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frecuentes en una voz progresivamente más alta. En hecho, 
comenzó a hacerle doler la cabeza y su cicatriz comenzó a 
picarle incómodamente otra vez. A los quejidos decepcionados 
de la mucha gente que se sentaba alrededor de él, pidiendo que él 
vuelva a contar su entrevista, él anunció necesitaba irse a la cama 
temprano.  
El dormitorio estaba vacío cuando él ingreso. Harry se reclinó un 
momento contra el cristal fresco de la ventana al lado de su cama; 
se sentía aliviado al colocar su cicatriz sobre el fresco vidrio. 
Después se desnudó y entro en su cama, deseando que se fuera el 
dolor de su cabeza. También se sentía levemente enfermo. Giro 
para un costado y cerró los ojos, quedando dormido casi 
inmediatamente...  
Se encontraba de pie en un cuarto muy oscuro, encortinado con 
apenas luz que iluminaba una rama de velas. Sus manos estaban 
apoyadas en la parte posterior de una silla, delante de él. 
Entonces vio unos dedos largos muy pálidas, tan blancos como si 
no habrían visto la luz del sol por años y parecían arañas grandes, 
pálidas contra el terciopelo oscuro de la silla.  
Más allá de la silla, en una especie de claro de la luz, se 
encontraba una persona echada sobre el piso, por las velas pudo 
ver un hombre arrodillado con túnica negra.  
' me han informado muy mal, parece, ' dijo Harry, en una voz 
alta, fría llena de cólera, que no era la suya.  
'Amo, pido su perdón,' graznó al hombre que se arrodilla en el 
suelo. La parte de atrás de su cabeza brilló en la luz de una vela. 
Él parecía estar temblando.  
'Yo no lo culpo, Rookwood,' dijo Harry , con voz cruel.  
Él abandonó su lugar en la silla y lo dio una vuelta, más cerca del 
hombre que se agacha en el suelo, hasta que estuvo de pie 
directamente frente a el en la oscuridad, mientras miraba hacia 
abajo desde una altura mayor que lo usual.  
'Usted está seguro de lo que dice, Rookwood?' le preguntó Harry.  
'Sí, Mi Señor, sí… yo trabajaba en el Departamento después – al 
fin de cuentas…'  
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’Avery dijo que estaba esperando el momento .’  
Todavía no podía hacerlo, Amo… el sabia que yo solo no 
podría… indudablemente, Presagge no quería , ni siquiera lo 
pudimos lograr , ni siquiera cuando Lucius Malfoy me lanzo la 
Maldición de Imperius...'  
'Levantate, Rookwood,' dijo Harry.  
El hombre casi se cayó , preocupado por obedecer, lo antes 
posible al orden. Su cara parecía estar picada de viruela; las 
cicatrices se notaban un poco por la luz de la vela. Él permanecía 
un poco inclinado, por mas que estaba de pie, como a medio 
camino de una inclinación, y lanzaba miradas aterradas a la cara 
de Harry.  
'Usted ha hecho bien en decirme esto,' dijo Harry. 'Muy bien, si 
muy bien … yo he perdido meses trazando planes infructuosos , 
una verdadera perdida , parece… pero no importa… 
empezaremos de nuevo, desde ahora. Usted tiene la gratitud del 
Lord Voldemort, Rookwood…'  
'Mi Señor… sí, Mi Señor,' jadeo Rookwood, en su voz se notaba 
un tono de alivio.  
'Yo necesitaré su ayuda. Yo necesitaré toda la información que 
usted puede darme.'  
'Claro, Mi Señor, claro… lo que pida…'  
'Muy bien… usted se puede ir. Envíe a Avery .'  
Rookwood echó a correr para atrás, todavía inclinado y 
desapareció a través de una puerta.  
Ahora estaba solo en el cuarto oscuro, Harry se volvió hacia la 
pared. Un espejo resquebrajado, muy viejo se notaba en las 
sombras. Harry se dirigió hacia él. Su reflejo creció más grande y 
más claramente en la oscuridad… una cara más blanca que un 
cráneo… unos ojos rojos con las pupilas rasgaas….…  
'NOOOOOOOOO!'  
Que?' gritó una voz cerca.  
Harry se despertó locamente, se enredó en los doseles de su cama 
y cayo al piso. Por algunos segundos él no supo donde se 
encontraba, ; estaba convencido de que miraba hacia un cráneo 
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blanco, allí todavía en la oscuridad, entonces escucho la voz de 
Ron que decía: si dejas de actuar como un lunatico , entonces 
podre liberate de este enredo y ayudarte para sacarte de aquí!!!  
Ron tiró de los doseles y vio a Harry a trabes de la luz de la luna, 
parecía como si su cicatriz ardiera del dolor. Parecía como si se 
había dormido a medio caminote quitarse la ropa, un brazo 
estaba fuera de su túnica.  
'Han atacado a alguien de nuevo?' le preguntó Ron, Harry 
todavía estaba tirado a sus pies. '¿Es el , es la serpiente?'  
'No - , Harry abrió la boca para decir algo, pero su frente se 
sentía como si se prendiera fuego. '  
Bien… comenzó, - es Avery … está en problemas… él le dio 
mala información … Voldemort está muy enfadado  
Harry gimió y se hundió en su cama, mientras agitando se 
frotaba su cicatriz.  
'Pero Rookwood va a ayudarlo ahora… él está de nuevo en la 
pista correcta…"  
'Pero de qué estas hablando?' dijo Ron, estaba realmente 
asustado. QUIRES decir… HAS VISTO A QUIEN TU YA 
SABES?'  
'NO, Yo era Tú-YA SABES –QUIEN, en mi pesadilla, dijo 
Harry, y estiró sus manos fuera de la oscuridad y las llevo hacia 
su cabeza, para verificar que no tenia ningún cráneo pelado 
blanco, ni dedos largos y bien pálidos como arañas.  
Él estaba con Rookwood, él es también un Mortifago, uno de los 
que escaparon de Azkaban, recuerdas? Rookwood ha dicho 
simplemente que no pudo hacer lo que tenia que hacer.!!!  
' Hacer qué?'  
Hacer algo… decía que no pudo hacer algo no se que, que 
necesitaba ayuda, que estaba bajo la Maldición de Imperius… 
algo como que el padre de Malfoy había hechizado a alguien con 
ella.'  
'lo obligaron a hacer algo?' Ron dijo. 'Pero, Harry a que, que 
debía conseguir el??!!  
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Un arma,' Harry terminó la frase, solo para si mismo, un arma 
eso debe ser, yo lo sé'  
La puerta del dormitorio se abrió; Dean y Seamus entraron. 
Harry coloco sus piernas nuevamente dentro de la cama. Él no 
quería que ellos se dieran cuenta, de lo que acababa de suceder, 
porque así Seamus tendría solo un pensamiento sobre Harry , que 
continuaba siendo un loco..  
Tu decías,... murmuró Ron, mientras colocaba su cabeza mas 
cerca de Harry, haciendo parecer que le alcanzaba un vaso de 
agua, : Que tu eras TU YA SABES QUIEN, que era todo eso???  
'Sí,' dijo Harry calladamente.  
Ron tomó innecesariamente un trago grande de agua; Harry noto 
como la derramaba sobre su pecho....  
'Harry,' le dijo Ron, aprovechando el ruido que Dean y Seamus 
hacían mientras se quitaban sus túnicas y hablaban muy alto, me 
tienes que contar, vamos...!!  
'  
'Yo era Voldemort, dijo Harry brevemente. Se supone que no 
tendría que haber visto eso, si tome Occlumency. Se supone que 
yo he aprendido a quitar estas cosas de mi mente, eso es lo que 
ellos quieren...  
Ellos???, quieres decir Dumbledore??  
Harry se volvió nuevamente dentro de su cama, dando la espalda 
a Ron y después de que un rato oyó que el colchón de Ron hacia 
ruido, el también se había volteado. La cicatriz de Harry empezó 
a quemar; él mordió fuertemente su almohada para contener 
algún gemido de dolor, para no hacer ruido.  
En ese momento el supo que en alguna parte, Avery estaba 
siendo castigando.  
Harry y Ron esperaron hasta el recreo, la mañana siguiente, para 
contarle a Hermione lo que había pasado exactamente; ellos 
quisieron estar completamente que nadie pudiese escucharlos, 
por casualidad. De pie en medio del patio, Harry le dijo cada 
detalle del sueño que él podría recordar. Cuando termino, ella no 
dijo nada en absoluto, estaba observando dolorosamente a Fred y 
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George , del otro lado del patio, estaban vendiendo sus 
sombreros mágicos bajo sus capas.  
Entonces lo mataron,' ella dijo calladamente, mientras retiraba su 
mirada por fin de Fred y George. 'Cuando Presagge intento robar 
ese arma, algo le sucedió, seguro debía haber hechizos 
defensivos en ella, o alrededor , para detener a las personas que 
lo tocan. Por eso él estaba en St Mungo, su cerebro había sufrido 
algún daño y no podría hablar. ¿Pero recuerdan lo que el Sanador 
nos dijo? Se esta recuperando. ¿Y ellos no podrían arriesgarse a 
que mejore, no? Quiero decir, lo que haya sucedido es que 
cuando el la toco probablemente, ese arma que se lanzara el 
Imperius Curse. ¿Una vez que el recupere el sentido y el habla , 
explicaría lo que estaba haciendo, seguro.  
Todos sabrán que lo habían enviado en contra de su voluntad a 
que robara el arma. Claro, fue muy fácil para Lucius Malfoy 
poner la maldición en él. Siempre esta en el Ministerio, no es 
así?'  
Claro el día de mi audiencia el estaba esperando allí. dijo Harry. 
'El se encontraba en los pasillos del Ministerio ese día. Tu papá 
Ron, dijo que él estaba intentando averiguar furtivamente que 
sucedía abajo conmigo -'  
'Sturgis!' abrió la boca Hermione, atónita.  
'Que sucede?' dijo Ron, desconcertado.  
'¡Sturgis Podmore -' dijo Hermione jadeantemente,' fue 
arrestado???  
¡Lucius Malfoy estoy segura! Apuesto que estaba haciendo el día 
ese que tu lo viste, Harry. ¿Sturgis tenía puesta la capa de 
Invisibilidad ¿ ¿si es así, estaba haciendo guardia de pie en la 
puerta y Malfoy oyó que se movía, supuso que había alguien allí 
- o simplemente hizo el Imperius , por casualidad para aturdir a 
quien estuviera de guardia allí? Así, cuando Sturgis fue 
hechizado probablemente, fue obligado a entrar en el 
Departamento para robar el arma para Voldemort - Ron, dijo en 
un tono mas bajo - pero lo descubrieron y termino en 
Azkaban…"  
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Ella miró a Harry.  
¿' y ahora Voldemort a dicho a Rookwood cómo conseguir la 
arma?'  
' no oí toda la conversación, pero es lo que parecía, ' dijo a Harry. 
¿' Rookwood trabajaba allí no .... Voldemort'll puede utilizar a 
Rookwood para hacerlo?'  
Hermione cabeceó, al parecer estaba perdida en sus pensamiento. 
Entonces, absolutamente precipitadamente, ella dijo, ' pero tu no 
deberías haber visto todo esto , Harry.'  
¿' qué?' él dijo, tomado desprevenidamente.  
' Se supone que estas aprendiendo a cerrar tu mente a esta clase 
de cosas, ' dijo Hermione, repentinamente.  
' Ya lo se , pero Hermione, pero...  
' bueno, suficiente, pienso que debemos intentar olvidarnos de 
todo lo que has visto, ' dijo Hermione firmemente. ' y de ahora en 
adelante tienes que poner más esfuerzo en tu Occlumency 
entendido!!!  
Harry estaba tan enfadado con ella que no le habló por el resto 
del día.  
Cuando las personas no estaban discutiendo sobre los Mortifagos 
en los corredores, estaban riéndose de la actuación pésima de 
Gryffindor en su juego contra Hufflepuff; los Slytherins estaban 
cantando Weasley es nuestro Rey' tan ruidosamente y 
frecuentemente que ya a la puesta del sol, Filch lo había 
prohibido en los de tanta irritación.  
La semana no mejoró durante el transcurso. Harry recibió más 
notas malas en Pociones; y no podia lograr descubrir donde era 
la vivienda en que el se habia visto como Voldemort, en su sueño 
- aunque no lo quiso comentar de nuevo con Ron y Hermione.  
Lo que mas deseaba era poder hablar con Sirius sobre eso, pero 
eso estaba fuera de su alcance, así que se resigno a tratar de 
quitar esas cosas de su mente.  
Desgraciadamente, su mente no era ningún lugar seguro, si es 
que alguna vez lo fue.  
Levántate Potter!!!!  
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Un par de semanas después de su sueño de Rookwood, Harry 
estaba arrodillándose en el suelo de la oficina de Snape, 
intentando aclarar su cabeza. Lo había forzado, nuevamente, para 
volver a vivir un arroyo de recuerdos de su niñez, tan viejos que 
ni siquiera el sabia que tenia, la mayoría de ellos acerca de las 
humillaciones de Dudley y su banda, cosas que le hacían en la 
escuela primaria.  
Esa última memoria,' dijo Snape. 'Qué era?'  
'Yo no sé,' dijo Harry, mientras se levantaba. Él estaba 
encontrando difícil desenredar los recuerdos todos mezclados, al 
parecer Snape quería continuar:  
'Usted quiere decir cuando mi primo intentó hacerme caer el 
retrete?'  
'No,' dijo Snape suavemente. 'Yo quiero decir lo de un hombre 
que se arrodilla en el medio de un cuarto oscurecido…'  
No , no es... nada, ' dijo Harry.  
Los ojos oscuros de Snape agujerearon en Harry. Recordando 
qué Snape había dicho sobre el contacto visual que era crucial a 
Legilimency, Harry centelleo y miraba lejos.  
¿' cómo que no, ese hombre y ese sitio están dentro de su cabeza, 
potter?' dijo Snape.  
' él - ' dijo a Harry, mirando por a todas partes , ' era solo un 
sueño que tuve.'  
¿' un sueño?' Snape repitió.  
Había una pausa durante la cual Harry miró fijo una rana muerta 
grande suspendida en un tarro de líquido púrpura.  
¿' usted sabe porqué estamos aquí, no potter?' dijo Snape, en una 
voz baja, peligrosa. ¿' usted sabe porqué estoy ocupando mis 
tardes en este trabajo aburrido?'  
' sí, ' dijo a Harry tieso.  
' recuérdeme porqué estamos aquí, potter.'  
' para aprender Occlumency, ' dijo a Harry, ahora 
deslumbrándose en una anguila muerta.  
' Corrijame, Potter. Si me equivoco pero - ' Harry miraba a Snape, 
odiándolo ' - yo pensaba que después dos meses de lecciones 
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usted podía controlar eso ¿Cuántos otros sueños sobre el señor 
oscuro usted han tenido?'  
' apenas ese uno, ' mintió Harry.  
' quizás, ' dijo Snape, sus ojos oscuros, fríos que enangostaban 
levemente, ' quizás a usted le gustan realmente el tener estas 
visiones y sueños, potter. ¿Quizá lo hacen sentir especial - 
importante?'  
' no, no , ' dijo Harry, con su quijada dura y sus dedos apretados 
firmemente alrededor de la manija de su varita.  
Eso es potter, ' dijo Snape frío, ' porque usted no es especial ni 
importante, y no está hasta usted para descubrir lo que está 
diciendo el señor oscuro a sus comedores de la muerte.'  
¿' No es ese su trabajo?' le contesto Harry .  
Él no había querido decirlo; había tratado de controlarse, pero.....  
Por un momento largo que miraron fijamente uno a otro, Harry 
lo convenció había ido demasiado lejos. Pero había una 
expresión curiosa, casi satisfecha en la cara de Snape cuando él 
contestó.  
' sí, potter, ' él dijo, sus ojos brillaban Ése es mi trabajo. Ahora, si 
usted es listo, comenzaremos otra vez.'  
Él levantó su varita: ' un -- dos - tres - Legilimensl '  
Cien Dementors atacaban hacia Harry a través del lago... se 
forzaba en su cara la concentración... venían más cerca... él 
podrían ver los agujeros oscuros debajo de sus capuchass... 
también podía ver a Snape parado delante de él, el sus ojos fijos 
en la cara de Harry, murmurando bajo su respiración... y de 
alguna manera, Snape crecía más claro, y los Dementors se 
hacian mas débiles...  
Harry levantó su propia vara.  
'Protego!'  
Snape se tambaleó - su varita voló y de repente la mente de 
Harry estaba llena de recuerdos que no eran suyos: un hombre 
estaba gritando a una mujer agachándose, mientras un muchacho 
de cabello oscuro y pequeño lloraba en una esquina… un 
adolescente de cabello grasiento sentado solo en una alcoba 
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oscura, mientras apuntaba su vara al techo, disparando a las 
moscas… una muchacha se reia de como un muchacho huesudo 
intentaba montar un palo de escoba que se le oponia.  
'BASTANTE!'  
Harry se sentía como si alguien lo hubiera empujado en el pecho; 
él se tambaleó varios pasos al revés, pegó contra las paredes de 
Snape, llena de estantes y oyó algo que crujia. Snape estaba 
agitado ligeramente, y tenia la cara muy blanca.  
La parte de atrás de la túnica de Harry estaba húmeda. Uno de 
los frascos detrás de él se había roto cuando él se cayó contra él; 
una cosa limosa encurtida dentro estaba arremolinándose.  
'Reparo,' dijo Snape, y el frasco se selló en seguida. 'Bien, 
Potter… ésa fue ciertamente una mejora…' Jadeando ligeramente, 
Snape se enderezó hacia el Pensadero, el cual él había 
almacenado otra vez algunos de sus pensamientos antes de 
comenzar la lección, como si quisiera comprobar que ellos 
todavía estaba allí. ' no recuerdo haberle dicho utilizar un 
encanto protector... pero no queda ninguna duda que fue eficaz... 
'  
Harry no habló; sentía que decir algo podría ser peligroso. Éstaba 
seguro que él simplemente había irrumpido en los recuerdos de 
Snape, que él había visto escenas de la niñez de Snape. Estaba 
seguro que el muchacho pequeño que había estado llorando 
observando a sus padres gritando, era realmente la persona de pie 
delante de él , que lo miraba con tal aborrecimiento en sus ojos.  
'Intentamos de nuevo?? dijo Snape.  
Harry sentía una emoción de miedo; todavía estaba asimilando lo 
que habia pasado cuando volvieron a sus posiciones con el 
escritorio entre ellos, Harry sentia que iba a ser mas dificil vaciar 
a su mente en tan corto tiempo.  
'En la cuenta de tres, entonces,' dijo Snape, mientras levantaba 
una vez más su vara. Uno - dos -'  
Harry tuvo tiempo para intentar aclarar a su mente antes de que 
Snape gritara,' Legilimens!'  
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Ahora estaba volando a lo largo del corredor del Departamento 
de Ministerio, más allá de las paredes de la piedra pálidas, más 
allá de las antorchas - la puerta negra llana de sus sueños crecía 
más grande que nunca antes, se estaba moviendo tan rápido que 
iba a chocar con él, de nuevo él podría ver esa grieta de luz azul 
débil -  
¡La puerta por fin se abrió! ¿Él lo había logrado por fin, adentro 
había un cuarto redondo negro-amurallado, negro-enlosado, lleno 
de velas azules-ardiendo, y había más puertas dentro de ese 
cuarto – sitio la necesidad de continuar – pero?? qué puerta debía 
escoger -?  
TAMBALEE!'  
Harry abrió sus ojos. Estaba nuevo de cara al piso, jadeante 
como si realmente hubiera recorrido toda esa distancia hasta el 
mismo Ministerio, realmente había corrido a toda velocidad a 
través de la puerta negra y había encontrado el cuarto redondo.  
'Explíquese!' dijo Snape que estaba de pie frente a él, y muy 
furioso.  
'Yo… no se que es lo que pasó,' dijo a Harry verídicamente, se 
ponia de pie. Parecía como si se hubiera pegado la cabeza con el 
piso y se sentía doler.  
'Yo nunca lo he visto antes, quiero decir, le dije que he soñado 
con la puerta… pero nunca se había abierto antes  
¡' usted no está trabajando lo suficiente!'  
Por una cierta razón, Snape parecía incluso más enojado que dos 
minutos antes, cuando Harry había visto las memorias de su 
profesor.  
' usted es perezoso y descuidado, potter, es maravilloso para el 
señor oscuro - '  
Puedo preguntarle algo , Señor??  
Porque llama a Voldermort el Señor Oscuro ¿ Yo se que solo los 
Mortifagos lo llaman asi!!!  
Snape abrió su boca en un gruñido - y una mujer grito en alguna 
parte fuera del cuarto.  
La cabeza de Snapes dio tirones mirando fijamente al techo.  
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’Qu es eso -?' él murmuró.  
Harry podría oír una conmoción sorda que venia de lo que él 
pensó podría ser el Vestíbulo de la Entrada. Snape lo seguía 
mirando, mientras frunciendo el entrecejo.  
Le contesto : 'Usted vio algo raro aquí abajo , Potter?'  
Harry agitó su cabeza. En alguna parte sobre ellos, la mujer gritó 
de nuevo. Snape anduvo salió de su a oficina, con su varita lista, 
y se perdió de vista. Harry dudó por un momento, pero lo siguió.  
Los gritos venían de hecho del Vestíbulo de la Entrada; crecian 
más ruidosamente cada vez que Harry subia las escaleras de las 
mazmorras. Cuando llego al Vestíbulo de la Entrada , vio a los 
estudiantes que ya se encontraban allí, mientras otros salían del 
Gran Comedor, donde todavía no terminaba la cena, para ver qué 
estaba pasando; otros se habían amontonado adelante en la 
escalera. Harry se empujó adelante a través de un nudo de 
Slytherins, y diviso que se había formado un gran anillo, algunos 
de ellos parecían asustados, otros estaban realmente asustados. 
Profesor McGonagall estaba justo en frente de Harry al otro lado 
del Vestíbulo; parecía como si lo que ella estaba mirando la 
enfermara .  
La Profesora Trelawney estaba de pie en el medio del Vestíbulo 
de la Entrada con su varita en una mano y una botella licor de 
jerez vacía en la otra, pareciendo absolutamente descontrolada..  
Su pelo estaba desordenado patas para arriba, sus gafases estaban 
desequilibradas con lo que un ojo era mas grande que otro; sus 
mantones innumerables y todos sus collares estaban arrastrandos 
al azar de sus hombros, dando la impresión que ella estaba 
quedando a medio vestir . Dos bancos grandes había en el suelo 
al lado de ella, uno de ellos al revés; parecía como si se hubiera 
tirado debajo de ellos. La Profesor Trelawney miraba fijamente, 
al parecer algo la aterró, Harry no podría ver que era , pero lo 
que fuese parecía estar de pie al pie de los escalones.  
¡' no!' chilló. ¡' NO! Esto no puede suceder... él no puede... ¡me 
niego a aceptarlo!'  
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'Usted no comprendió que esto estaba viniendo?' dijo una voz 
juvenil mientras se trasladaba a su derecha, vio que la visión 
aterrorizante de Trelawney no era nada comparada con la de la 
profesora Umbridge.  
¿' No lo vio en sus presagios, y después de todas mis 
inspecciones y recomendaciones???  
Ante la carencia de cualquier mejora , no penso que esto será 
inevitable???  
¡' usted c - no puede!¡' gritó la profesora Trelawney, mientras las 
lagrimas brotaban abajo de su cara de detrás sus lentes enormes, ' 
usted c - no puede echarme! ¡Tengo b - estado aquí dieciséis 
años! H - ¡Hogwarts es mi.. - mi ca... - casaaaaa!'  
' era su casa, ' dijo la profesora Umbridge, y Harry noto como 
disfrutaba decir esto con su cara toda estirada, mientras mirando 
a la profesora Trelawney, terminaba la frase:  
hasta hace una hora, cuando el ministro para la magia firmo su 
despido. Ahora quítese amablemente de este Pasillo. Usted es 
embarazosa para nosotros.'  
Pero seguia allí parada y miró, con una expresión del disfrute que 
presumía, como la profesora Trelawney se estremecía y gemía, 
oscilando al revés. Harry oyó un sollozo amortiguado a su 
izquierda y vio a Lavender y Parvati llorando calladamente.  
Entonces él oyó pasos. Profesor McGonagall se había hecho paso 
entre los espectadores, y se dirigió hacia Trelawney y le acaricio 
firmemente en la parte posterior, dándole golpecitos de animo, 
mientras buscaba un pañuelo grande dentro de sus trajes.  
Allí, allí, Sybill… tranquilícese… sople su nariz en esto… no es 
tan malo como usted piensa, … usted no va a tener que dejar 
Hogwarts…"  
'Oh realmente, Profesora McGonagall?' dijo Umbridge en una 
voz mortal, mientras daba unos pasos adelante. 'Y su autoridad 
para esa declaración es…?'  
Ese es mi asunto,' dijo una voz profunda.  
Las puertas delanteras se habían abierto. Los estudiantes vieron 
como Dumbledore aparecía en la entrada. Lo que él había estado 
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afuera en el bosque Harry no lo podía imaginar, pero había algo 
impresionante en su mirada y en la vista de una noche 
extrañamente empañada. Dejando ver al ancho de las puertas 
abiertos, Dumbledore se dirigió a través de los presentes hacia la 
Profesora Trelawney, que lloraba y temblaba con la Profesora 
McGonagall junto a ella.  
'Suyo, Profesor Dumbledore?' dijo Umbridge, con su 
singularmente risa de niña desagradable. 'Yo creo que usted no 
entiende la posición. Yo tengo aquí -' ella tiró un pergamino del 
pergamino desde dentro sus túnicas - un Orden de Despido 
firmada. Según las condiciones del Decreto Educativo Número 
Veintitrés, el Inquisidor Alto de Hogwarts tiene el poder para 
inspeccionar, poner en la probación y destituir a cualquier 
maestro - es decir, yo – estoy actuando de acuerdo a las normas 
requeridas por el Ministerio de Magia. Yo he decidido que la 
Profesora Trelawney no sirve. Yo la he despedido.'  
A la sorpresa muy grande de Harry, Dumbledore continuó 
sonriendo. Él miraba a la profesora Trelawney, que era todavía 
lloraba y temblaba, ' usted tiene absolutamente razón, por 
supuesto, profesor Umbridge. Como Inquisidor usted tiene todo 
el derecho de despedir a mis profesores. Pero, sin embargo, no 
tiene la autoridad para enviarlos lejos del castillo. Estoy asustado, 
y se inclinó un poco a modo de cortesía, pero eso todavía reside 
en el director, y es mi deseo que la profesora Trelawney continúe 
viviendo en Hogwarts.'  
En eso, la profesora Trelawney profirió una salvaje risa, que 
oculto con un hipo apenas!!!  
¡' no - no, si es su voluntad g - vaya, Dumbledore! I sh - - dejare 
Hogwarts y – buscare mi fortuna a otra parte - '  
' no, ' dijo Dumbledore agudamente. ' es mi deseo que usted 
permanezca aqui, Sybill.'  
Él se dirigió a la profesora McGonagall.  
¿' puede ser que te pida a ti que escoltes a Sybill a la parte de 
arriba, profesor McGonagall?'  
' por supuesto, ' dijo McGonagall. ' lo que Usted diga, Sybill... '  
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La Profesora Sprout ayudo a tomar el brazo de Trelawney. Juntas, 
le dirigieron una ultima mirada a Umbridge y subieron las 
escaleras de mármol.  
El Profesor Flitwick llego luego y lanzo el hechizo Locomotor!' 
y el equipaje de Profesor Trelawney subió en el aire y los siguió 
por las escaleras después.  
La Profesora Umbridge todavía de pie, miraba fijamente 
Dumbledore que continuaba sonriendo benignamente.  
'Y eso que,' ella dijo, un cuchicheo se desparramo desde el 
Vestíbulo de la Entrada,' que va a hacer con ella, digo no, cuando 
llegue el nuevo maestro de Adivinación , donde va a alojarlo?'  
'Oh, ése no será un problema,' dijo Dumbledore agradablemente. 
'Usted vera, yo ya he encontrado un nuevo maestro de 
Adivinación, y él prefiere otros alojamientos en la planta baja.'  
'Usted ha encontrado -?' dijo Umbridge chillonamente. '¿Usted 
ha encontrado? Pues yo lo recuerdo, Dumbledore que bajo el 
Decreto Educativo Número Veintidós -'  
El Ministerio tiene el derecho para elegir a un candidato 
conveniente si - y sólo si - el Director de colegio es incapaz de 
encontrar uno,' dijo Dumbledore. '  
Y yo me complazco en decir que en esta ocasión yo he tenido 
éxito. Lo puedo Hacer pasar????  
Él se dio vuelta hacia las puertas del castillo abiertas, a través de 
las cuales la niebla de la noche ahora mandilaba. Harry oyó los 
cascos. Había murmullos alrededor del Pasillo y esos más las 
puertas moviéndose precipitadamente e incluso otros de algunos 
se tropezaban en su intento por ver al recién llegado.  
A través de la niebla vino una cara que Harry ya había visto una 
vez antes en una noche oscura, peligrosa en el bosque prohibido: 
pelo blanco-rubio y ojos incleiblemente azules; la cabeza y el 
torso de un hombre unida al cuerpo perferto de un caballo.  
Éste es Firenze, ' dijo Dumbledore feliz a una Umbridge atónita. ' 
pienso que usted lo encontrará conveniente.' 
 
CAPITULO 27  
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EL CENTAURO Y EL SOPLÓN  
 
- Apostaría que en este momento desearías no haber abandonado 
Adivinación, ¿verdad, Hermione? – le preguntó Parvati, 
sonriendo burlonamente.  
Se encontraban desayunando, dos días después del despido de la 
profesora Trelawney, y Parvati estaba rizándose las pestañas con 
su varita y examinando el resultado en el reverso de su cuchara. 
Esa mañana, tendrían su primera lección con Firenze.  
- No realmente – contestó Hermione con indiferencia, mientras 
leía El Profeta – La verdad es que nunca me gustaron los 
caballos.  
Dio vuelta a la página del periódico y escudriñó las columnas.  
- ¡Él no es un caballo, es un centauro! – exclamó Lavander, que 
sonaba horrorizada.  
- Un centauro guapísimo.... – suspiró Parvati.  
- Sea como sea, él todavía tiene cuatro patas – comentó 
Hermione con descaro – De todas formas, pensé que ustedes dos 
estarían completamente disgustadas por el hecho de que 
Trelawney se hubiera ido.  
- ¡Lo estamos! – le aseguró Lavender – Fuimos a su oficina a 
verla; le llevamos algunos narcisos, y no los escandalosos de 
Sproud, sino unos agradables.  
- ¿Cómo está ella? – preguntó Harry.  
- No muy bien, la pobre – dijo Lavender con compasión. – 
Estaba llorando y diciendo que prefería dejar el castillo para 
siempre que quedarse aquí con Umbridge, y no la culpo, 
Umbridge se comportó horrible con ella ¿verdad?  
- Tengo el presentimiento que Umbridge apenas empieza a ser 
horrible – comentó Hermione, sombría  
- Imposible – afirmó Ron, quien estaba atacando un gran plato 
con huevos y tocineta – No puede llegar a ser peor de lo que ya 
ha sido.  
- Pon atención a lo que te digo, ella va a querer vengarse de 
Dumbledore por nombrar al nuevo profesor sin consultarla – 
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declaró Hermione, cerrando el periódico – En especial otro 
medio humano. Tú observaste la expresión en su rostro cuando 
vio a Firenze.  
Después del desayuno Hermione partió hacia su clase de 
Aritmancia y Harry y Ron siguieron a Parvati y Lavender hacia 
el vestíbulo, encaminándose hacia Adivinación  
-¿No vamos a subir a la Torre Norte? – preguntó Ron, 
confundido, mientras Parvati bordeaba la escalera de mármol.  
Parvati lo miró desdeñosamente por encima del hombro.  
- ¿Cómo esperas que Firenze suba esa escalera? Ahora estaremos 
en el aula once, lo colocaron en el tablón de anuncios de ayer.  
El aula número once se encontraba ubicada en la planta baja a lo 
largo del corredor que conducía hacia el vestíbulo y en frente del 
Salón Principal. Harry sabía que esta era una de aquellas aulas 
que no se usaban habitualmente, por lo que tenía la apariencia 
ligeramente descuidada de una alacena o un depósito. Cuando 
entró, justo detrás de Ron, se encontró un claro en medio de un 
bosque, por lo que se quedó momentáneamente pasmado.  
- ¿Qué le...........?  
El piso del aula se había convertido en una banda musgosa donde 
crecían los árboles; sus ramas frondosas abanicaban a través del 
techo y las ventanas, logrando que la habitación estuviera repleta 
de suaves, moteados, verdes rayos de luz. Los estudiantes que ya 
habían llegado estaban sentados en el piso de tierra con sus 
espaldas descansando contra los troncos de los árboles o grandes 
rocas redondas, los brazos rodeando sus rodillas o plegados 
apretadamente sobre sus pechos, y luciendo todos bastante 
nerviosos. En mitad del claro, donde no había árboles, esperaba 
Firenze.  
-Harry Potter – exclamó, tendiéndole la mano cuando Harry 
entró.  
-Er.... Hola – saludó Harry, estrechando la mano del centauro, 
quien lo examinó sin pestañear a través de sus ojos 
asombrosamente azules, pero no sonrió – Er.... es bueno verte.  
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-Lo mismo digo – replicó el centauro, inclinando su cabeza rubio 
claro – Estaba predicho que nos volveríamos a encontrar.  
Harry notó que en el pecho de Firenze se dibujaba una sombra 
con la forma de una pezuña. Mientras procedía a reunirse con el 
resto de la clase en el terreno, observó que todos le miraban con 
una expresión de temor, por lo visto profundamente 
impresionados por los términos en que él había hablado con 
Firenze, a quien al parecer encontraban intimidante.  
Cuando la puerta se cerró y el último estudiante se hubo sentado 
en un tocón de árbol al lado de la papelera, Firenze hizo un gesto 
alrededor del salón.  
-El professor Dumbledore amablemente acondiciono este salón 
para nosotros – señaló Firenze, cuando todos estuvieron 
acomodados – es una imitación de mi hábitat natural. Preferiría 
enseñar en el Bosque Prohibido que fue, hasta el pasado Lunes, 
mi hogar.......pero esto ya no es posible.  
-Por favor...er....señor – dijo Parvati, jadeante, levantando la 
mano - ¿Por qué no? Nosotros hemos estado allí con Hagrid, no 
tenemos miedo.  
-No es una cuestión de valor – replicó Firenze – si no de mi 
posición. No puedo regresar al Bosque. Mi rebaño me ha 
desterrado.  
-¿Rebaño? – preguntó Lavender con voz confundida, y Harry 
supo que ella estaba pensando en vacas. - ¡Qué......oh!  
La comprensión afloró a su cara.  
– Hay otros como tú – dijo atónita.  
-¿Hagrid los criaba, como a los Thestrals? – preguntó Dean 
ansiosamente.  
Firenze giró su cabeza muy lentamente hacia el rostro de Dean, 
que en ese momento pareció darse cuenta que había dicho algo 
muy ofensivo.  
-Yo no….quiero decir…..lo lamento – terminó, apenado.  
-Los centauros no somos sirvientes o juguetes de los humanos – 
afirmó Firenze quedamente. Hubo una pausa antes que Parvati 
levantara la mano nuevamente.  
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-Por favor, señor......¿por qué los demás centauros lo desterraron?  
-Porque estuve de acuerdo en trabajar para el Profesor 
Dumbledore – respondió Firenze – Piensan que es una traición a 
nuestra raza.  
Harry recordó como, casi cuatro años atrás, el centauro Bane le 
había gritado a Firenze por permitir a Harry montar en la 
seguridad de su espalda; él lo había llamado “mulo común”. Se 
preguntó si habría sido Bane quien había pateado a Firenze en el 
pecho.  
-Comencemos – ordenó Firenze. Meneó su larga cola de 
palomino, levantó su mano hacia la frondosa cubierta sobre su 
cabeza, luego la bajo lentamente, y mientras lo hacía, la luz de la 
habitación se debilito, al punto que ahora parecían estar sentados 
en un bosque en medio de la noche, y las estrellas aparecieron en 
el techo. Hubo jadeos y sobresaltos y Ron comento de forma 
audible:  
-¡Caray!  
-Acuéstense en el piso – ordenó Firenze con voz suave – y 
observen el cielo. Ahí está escrita, para todo el que quiera verla, 
la fortuna de nuestras razas.  
Harry se estiró sobre su espalda y contempló el techo. Una 
centelleante estrella roja titilaba sobre su cabeza.  
-Se que han aprendido los nombres de los planetas y sus lunas en 
Astronomía – comentó Firenze con voz calmada – y que han 
trazado mapas del progreso de las estrellas a través de los cielos. 
Los centauros han develado los misterios de estos movimientos 
hace siglos. Nuestros descubrimientos nos enseñan que el futuro 
puede ser vislumbrado en la bóveda celestial que está por encima 
de nosotros  
-Nosotros vimos Astrología con la Profesora Trelawney – 
declaró Parvati con excitación, levantando la mano frente a ella 
de forma que sobresalió en el aire mientras ella yacía sobre su 
espalda – Marte origina accidentes, e incendios y cosas similares, 
y cuando está en ángulo con Saturno, tal como ahora – continuó, 
dibujando un ángulo recto en el aire – quiere decir que las 
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personas deben ser mucho más cuidadosas cuando manipulen 
cosas calientes.  
-Eso – dijo Firenze tranquilamente – es una tontería de los 
humanos.  
La mano de Parvati cayó débilmente a su lado  
-Heridas triviales, diminutos accidentes humanos – continuó 
Firenze, mientras sus pezuñas caían pesadamente sobre el suelo 
musgoso – no son más significativos que las hormigas para este 
amplio universo, y no se ven afectados por el movimiento 
planetario.  
 
-La Profesora Trelawney.... – comenzó Parvati, con voz herida e 
indignada.  
-Es una humana – afirmó Firenze, simplemente – y por lo tanto 
es tan estrecha de mente y está tan encadenada a sus limitaciones 
como todos los de tu clase.  
Harry giró su cabeza muy levemente para mirar a Parvati. Ella 
lucía muy ofendida, así como varias de las personas que la 
rodeaban.  
-Sybill Trelawney puede que tenga visiones, yo no lo sé – 
continuó Firenze, y Harry escuchó nuevamente el chasquido de 
su cola mientras se paseaba de arriba abajo delante de ellos – 
pero ella desaprovechaba su tiempo, en general, en el auto-
halago sin sentido que los humanos llaman adivinación. Yo, sin 
embargo, estoy aquí para explicar la sabiduría de los centauros, 
que es impersonal e imparcial. Nosotros observamos en los 
cielos las grandes corrientes del mal o los cambios que a veces 
están marcados allí. Puede tomar diez años llegar a estar seguros 
de lo que estamos viendo.  
Firenze apuntó a la estrella roja colocada justo arriba de Harry  
-En la pasada década, las indicaciones han señalado que el 
mundo mágico no está viviendo otra cosa que una breve calma 
entre dos guerras. Marte, el conductor de batallas, brilla 
intensamente sobre nosotros, sugiriendo que pronto la pelea se 
manifestará nuevamente. Cuan pronto, los centauros pueden 
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tratar de adivinar haciendo arder ciertas hierbas y hojas, por la 
observación del humo y la llama  
Esta fue la más inusual lección a la que Harry hubiera asistido 
nunca. Quemaron salvia y malva dulce en el piso del aula, y 
Firenze les dijo que buscaran ciertas formas y símbolos en la 
humareda acre, pero parecía completamente despreocupado ante 
el hecho de que ninguno pudiera ver ninguno de los signos 
descritos, asegurándoles que los humanos difícilmente eran 
buenos para esto, que a los centauros les costaba años y años 
volverse competentes, y terminó diciéndoles que de cualquier 
modo era tonto poner demasiada fe en tales cosas, porque incluso 
los centauros algunas veces las leían equivocadamente. Firenze 
no se parecía para nada a ningún profesor humano que hubiera 
tenido. Su prioridad no parecía ser enseñarles lo que sabía, sino 
más bien dejarles la impresión de que nada, ni siquiera el 
conocimiento de los centauros, era infalible.  
-El no es muy preciso en nada, ¿verdad? – comentó Ron en voz 
baja, mientras echaba su malva dulce al fuego. – Digo, podría dar 
algunos otros detalles acerca de esta guerra que estamos a punto 
de tener, ¿no crees?  
La campana repicó afuera de la puerta del salón de clases y todos 
saltaron; Harry había olvidado completamente que todavía 
seguían dentro del castillo, y estaba totalmente convencido de 
que realmente estaban en el bosque. La clase desfiló hacia la 
salida, luciendo ligeramente perplejos. Harry y Ron estaban a 
punto de seguirlos cuando Firenze llamó:  
-Harry Potter, un palabra, por favor.  
Harry se volvió. El centauro avanzo hacia él. Ron se quedó 
parado, vacilando.  
-Tú puedes quedarte – le dijo Firenze – pero cierra la puerta, por 
favor – Ron se apresuró a obedecer.  
-Harry Potter, tú eres amigo de Hagrid, ¿cierto? – dijo el 
centauro.  
-Sí – replicó Harry  
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-Entonces dale una advertencia de mi parte. Su tentativa no está 
funcionando. Sería mejor si la abandonara.  
-¿Su tentativa no está funcionando? – repitió Harry, 
inexpresivamente.  
-Y sería mejor que la abandonara – repitió Firenze, asintiendo. – 
Advertiría a Hagrid yo mismo, pero estoy desterrado y sería 
imprudente que me acercara al Bosque por ahora. Hagrid tiene 
suficientes problemas como para añadirle una batalla de 
centauros.  
-Pero, ¿qué es lo que Hagrid intenta hacer? – preguntó Harry, 
nervioso.  
Firenze lo examinó impasible.  
-Recientemente, Hagrid me hizo un gran servicio – aclaró 
Firenze – y hace mucho tiempo que se ganó mi respeto por la 
preocupación que muestra hacia todas las criaturas vivas. No 
revelaré su secreto. Pero en necesario que el recupere la sensatez. 
La tentativa no está funcionando. Díselo, Harry Potter. Buen día 
para ambos.  
La felicidad que Harry había sentido luego de la entrevista de 
The Quibbler hacía rato que se había esfumado. Como un 
monótono Marzo difuminado dentro de una borrasca de Abril, su 
vida parecía haberse convertido nuevamente en una larga serie 
de preocupaciones y problemas  
Umbridge había continuado encargada de dictar las lecciones de 
Cuidado de Criaturas Mágicas, así que había sido muy difícil dar 
a Hagrid la advertencia de Firenze. Al final, Harry lo había 
solucionado fingiendo haber perdido su copia de Bestias 
Fantásticas y Dónde Encontrarlas, y un día había regresado al 
salón luego de terminada la clase. Cuando él repitió las palabras 
de Firenze, Hagrid lo contempló un momento a través de sus 
hinchados y ennegrecidos ojos, aparentemente sorprendido. 
Luego pareció recuperar la compostura.  
-Un tipo simpático, Firenze – comentó bruscamente – pero no 
sabe lo que está diciendo. Las tentativas vienen bien.  
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-¿Hagrid, en qué lío estás metido ahora? – le preguntó Harry con 
seriedad – Porque debes ser cuidadoso, Umbridge acaba de 
despedir a Trelawney y, si me preguntas, ella está enredando. Si 
tú haces cualquier cosa que no deberías, podrías ser.......  
-Hay cosas más importantes que conservar un trabajo – afirmó 
Hagrid, aunque sus manos se estremecieron ligeramente mientras 
decía esto y una palangana llena de excrementos de Knarl se 
estrelló en el piso. – No te preocupes por mi, Harry, sólo sigue 
adelante, como buen chico.  
A Harry no le quedó más remedio que dejar a Hagrid recogiendo 
el estiércol regado en el piso, pero en el fondo se sentía 
completamente abatido mientras, andando con paso cansado, 
regresaba al castillo.  
Entretanto, como los profesores y Hermione insistían en 
recordarles, los examenes se aproximaban. Todos los chicos de 
quince años estaban sufriendo de stress en algún nivel, pero 
Hannah Abbott se convirtió en la primera en recibir un 
tranquilizante de Madam Pomfrey después que se echó a llorar 
durante Herbología, y sollozaba exclamando que era demasiado 
estúpida para presentar los exámenes y quería irse de la escuela 
de inmediato.  
De no haber sido por las lecciones de DA, Harry pensaba que 
hubiera estado extremadamente descontento. A veces pensaba 
que vivía para las horas que pasaba en las Habitación de 
Requisitos, trabajando duro pero disfrutando al mismo tiempo, 
hinchándose de orgullo cuando veía alrededor a sus camaradas 
de DA y observaba cuanto habían avanzado. Ciertamente, Harry 
se preguntaba a veces como reaccionaría Umbridge cuando todos 
los miembros de DA recibieran “Sobresaliente” en su clase de 
Defensa Contra las Artes Oscuras.  
Finalmente habían comenzado a trabajar en el Patronus, que todo 
el mundo había estado muy entusiasmado en practicar; sin 
embargo, como Harry les recordó, producir un Patronus en 
medio de una clase brillantemente alumbrada era algo muy 
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diferente a hacerlo cuando te enfrentabas a la amenaza de algo 
como un Dementor.  
-Oh, no seas aguafiestas – reclamó Cho alegremente, observando 
su Patronus formado por un cisne plateado que se remontaba 
alrededor del salón durante su última lección antes de Pascua. 
¡Son tan lindos!  
-No se supone que ellos sean lindos, se supone que te protejan – 
apuntó Harry, pacientemente – Lo que de verdad necesitamos es 
un Boggart o algo así; de ese modo podemos aprender como 
conjurar un Patronus mientras el Boggart está pretendiendo ser 
un Dementor.  
-¡Pero eso sería realmente aterrador! – exclamó Lavender, quien 
estaba disparando bocanadas de vapor plateado por la punta de 
su varita – ¡Y yo todavía....no puedo.....hacer esto! – agregó 
disgustada.  
También Neville estaba teniendo problemas. Su rostro estaba 
arrugado mientras trataba de concentrarse, pero de la punta de su 
varita sólo brotaban volutas de humo plateado.  
-Tienes que pensar en algo feliz – le recordó Harry.  
- Estoy tratando – dijo Neville tristemente, haciendo un esfuerzo 
tan grande que su redondo rostro brillaba con el sudor.  
-¡Harry, creo que lo estoy consiguiendo! – gritó Seamus, quien 
había sido traído a su primera sesión de DA por Dean - 
¡Mira....ah....se fue....pero definitivamente era algo peludo, Harry!  
El Patronus de Hermione, una brillante nutria plateada, brincaba 
por todos lados alrededor de ella – Son lindas, ¿verdad? – dijo, 
mirándola cariñosamente.  
La puerta de la habitación se abrió y se cerró. Harry miró 
alrededor para ver quién había entrado, pero no parecía haber 
nadie ahí. Esto pasó momentos antes de darse cuenta que la gente 
ubicada cerca de la puerta habían hecho silencio. Lo siguiente 
que supo fue que alguien tiraba de su túnica en alguna parte 
cerca de las rodillas. Miró hacia abajo y vio, con gran asombro, a 
Dobby, el elfo de la casa, mirándolo desde debajo de sus ocho 
sombreros de lana habituales.  
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-¡Hola, Dooby! – lo saludó - ¿Qué estás.....qué te pasa?  
El elfo tenía los ojos abiertos con terror y estaba temblando. Los 
miembros del DA que se encontraban más cerca de Harry habían 
guardado silencio; Todos en el salón observaban a Dobby. Los 
pocos Patronus que la gente había logrado conjurar se 
desvanecieron en una niebla plateada, dejando la habitación 
mucho mas oscura que antes.  
-Harry Potter....señor – dijo el elfo con voz aguda, temblando de 
la cabeza a los pies – Harry Potter, señor....Dobby ha venido a 
advertirle....aunque los elfos de la casa han sido prevenidos para 
que no hablaran........  
Él corrió con la cabeza hacia la pared. Harry, quien tenía 
experiencia de los hábitos de Dobby para auto-castigarse, intento 
detenerlo, pero Dobby tan apenas rebotó sobre la piedra, 
mientras sus ocho sombreros le servían de almohada. Hermione 
y unas cuantas chicas más dejaron escapar chillidos de miedo y 
simpatía.  
-¿Qué está pasando, Dobby? – preguntó Harry, agarrando al elfo 
por el diminuto brazo y alejándolo de cualquier cosa con la que 
pudiera tratar de lastimarse.  
-Harry Potter.......ella......ella...  
Dobby se golpeó fuertemente en la nariz con el puño libre. Harry 
lo detuvo nuevamente.  
-¿Quién es “ella” Dobby?  
Pero él creía saberlo; con toda seguridad sólo había una “ella” 
que pudiera inducir tal miedo en Dobby.  
-¿La Umbridge? – preguntó Harry, horrorizado.  
Dobby asintió, luego trató de impactar su cabeza contra las 
rodillas de Harry. Este lo sujetó a prudente distancia.  
-¿Qué pasa con ella? ¿Dobby...... ella no habrá averiguado sobre 
esto......sobre nosotros.....sobre el DA?  
Él leyó la respuesta en la afligida cara del elfo. Aferró sus manos 
mientras el duende intentaba golpearse y caía en el suelo.  
-¿Ella está viniendo para acá? – preguntó Harry, quedamente.  
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Dobby soltó un aullido y empezó a batir con fuerza sus pies 
desnudos contra el piso.  
-¡Sí, Harry Potter, sí!  
Harry se enderezó y miró a las personas que lo rodeaban que, 
inmóviles, contemplaban aterrorizadas al elfo que se retorcía.  
-¿QUÉ ESTÁN ESPERANDO? – bramó Harry - ¡CORRAN!  
De inmediato, todos corrieron hacia la salida, formando un follón 
en la puerta, mientras la gente la atravesaba a empujones. Harry 
podía oírlos correr a toda velocidad a lo largo de los corredores y 
esperó que tuvieran el buen sentido de no intentar hacer todo el 
recorrido hasta sus dormitorios. Eran apenas las diez y nueve 
minutos; bastaba con que se refugiaran en la biblioteca o la 
lechucearía que quedaban más cerca.  
-¡Harry, vámonos! – gritó Hermione desde el centro del grupo de 
personas que peleaban por salir.  
Él levantó a Dobby, quien aún seguía intentando dañarse 
seriamente, y corrió con el elfo en brazos para unirse a los 
últimos de la fila.  
-Dobby, esto es una orden, regresa a la cocina con los otros elfos 
y, si ella te pregunta si me advertiste, miente y di que no – dijo 
Harry - ¡Y te prohíbo que te lastimes a ti mismo¡ - agregó, 
bajando al duende al tiempo que alcanzaba el umbral y cerraba la 
puerta detrás de él.  
-¡Gracias, Harry Potter! – dijo Dobby con voz aguda y 
desapareció como un rayo. Harry miró a derecha e izquierda, 
todos los demás se habían movido tan rápido que apenas percibió 
vislumbres de sus talones voladores al final del corredor antes 
que ellos desaparecieran; él comenzó a correr hacia la derecha; 
había un baño de chicos adelante y podía pretender que había 
estado ahí todo el tiempo si podía alcanzarlo.  
-AAARGH  
Algo lo atrapó por los tobillos y él cayó espectacularmente, 
dando un patinazo de seis pies hacia delante antes de detenerse. 
Alguien detrás de él estaba riendo. Dio la vuelta sobre su espalda 
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y vio a Malfoy en un nicho, debajo de un florero con la forma de 
un horrible dragón.  
-¡Mal tropezón, Potter! – comentó - ¡Hey, 
Profesora.....PROFESORA!¡Tengo a uno!  
Umbridge vino apresurada de una esquina alejada, sin 
respiración pero con una sonrisa de placer.  
¡Es él! – exclamó jubilosa ante la visión de Harry en el piso. - 
¡Excelente, Draco, excelente, oh, muy bien!¡Cincuenta puntos 
para Slytherin! Yo me haré cargo de él.....¡Arriba, Potter!  
Harry se puso de pie, mirando intensamente a ambos. Nunca 
había visto a Umbridge luciendo tan feliz. Agarró su brazo con 
fuerza y se volteó, radiante, hacia Malfoy.  
-Sigue adelante y mira si puedes acorralar a otro de ellos, Draco 
– le ordenó – Dile a los demás que busquen a cualquiera que esté 
sin aliento; revisen en la biblioteca, en los baños, la señorita 
Parkinson puede hacerlo en el de las chicas.....te puedes ir...... y 
tú – agregó en su voz más suave, mas peligrosa, mientras Malfoy 
se alejaba, - ¡tú puedes venir conmigo a la oficina del director, 
Potter!  
En minutes se encontraron frente a la gárgola de piedra. Harry se 
preguntaba a cuantos más habían capturado. Pensaba en Ron, la 
Señora Weasley lo mataría, y en como Hermione se sentiría si 
fuera expulsada antes que pudiera tomar su OWLs. Y esta había 
sido la primerísima reunión de Seamus......y Neville lo estaba 
haciendo tan bien.....  
-“Fizzing Whizzbee” – canto Umbridge; la gárgola de piedra 
saltó a un lado, la grieta en la pared detrás de ella se abrió y ellos 
ascendieron por la escalera de piedra en movimiento. Alcanzaron 
la pulida puerta con un grifo de aldaba, pero Umbridge no se 
molestó en tocar, entró con grandes zancadas, todavía sujetando 
fuertemente a Harry  
La oficina estaba llena de personas. Dumbledore estaba sentado 
detrás de su escritorio, con las puntas de sus largos dedos juntas. 
La Profesora McGonagall estaba parada rígidamente a su lado, 
su rostro extremadamente tenso. Cornelius Fudge, el Ministro de 
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Magia, al lado del fuego se mecía hacia atrás y hacia delante 
sobre la punta de sus pies, en apariencia inmensamente 
complacido con la situación; Kimgsley Shacklebolt y un mago 
de mirada dura y un muy corto cabello estropajoso que Harry no 
reconoció, estaban colocados a ambos lados de la puerta en 
actitud de guardianes, y la pecosa forma con lentes de Percy 
Weasley permanecía en inmóvil excitación al lado de la pared, 
con una pluma y un pesado rollo de pergamino en sus manos, 
aparentemente dedicado a tomar notas.  
Los retratos de antiguos directores y directoras no fingían dormir 
esa noche. Todos ellos se mantenían alertas y serios, observando 
lo que estaba pasando abajo. Cuando Harry entró, unos pocos se 
movieron hacia los marcos de al lado y murmuraron 
urgentemente en el oído de su vecino.  
Harry forcejeó para liberarse del agarre de Umbridge mientras la 
puerta batía cerrándose detrás de ellos. Cornelius Funge lo miró 
con hostilidad, con una especie de viciosa satisfacción en su 
rostro.  
-Bien – dijo – Bien, bien, bien....  
Harry le replicó con la mirada de mayor desprecio que pudo 
lograr. Su corazón repicaba locamente dentro de su pecho, pero 
su mente estaba extrañamente fría y clara.  
-Él estaba regresando a la Torre Gryffindor – señaló Umbridge. 
Había una indecente excitación en su voz, el mismo insensible 
placer que Harry había escuchado cuando ella observó a la 
Profesora Trelawney desvanecerse con dolor en el vestíbulo 
principal – El chico Malfoy lo arrinconó.  
-Lo hizo, lo hizo – comentó Fudge con aprobación – Debo 
recordar decírselo a Lucius. Bien, Potter......Espero que sepas por 
qué estás aquí.  
Harry tenía toda la intención de contestar “sí”; su boca se abrió y 
empezaba a formar la palabra cuando divisó la cara de 
Dumbledore. Este no miraba directamente a Harry, sus ojos 
estaban fijos en un punto justo sobre sus hombros, pero mientras 
Harry lo miraba fijamente, él movió su cabeza una fracción de 



 
617

pulgada para cada lado. Harry cambió la dirección de su 
respuesta.  
-S….No  
-¿Disculpa? – dijo Fudge.  
-No – repitió Harry, firmemente  
-¿Tú no sabes por qué estás aquí?  
-No, no lo sé – contestó Harry.  
Incrédulo, Fudge paseó la mirada de Harry a la Profesora 
Umbridge. Harry tomó ventaja de este momento de distracción 
para lanzar otra rápida mirada hacia Dumbledore, quien dio a la 
alfombra el más diminuto de los asentimientos y la sombra de un 
guiño.  
-¿Así que tu no tienes idea – insistió Fudge, con la voz repleta de 
sarcasmo – de por qué la Profesora Umbridge te ha traído a esta 
oficina? ¿No estás consciente de que has roto las reglas de la 
escuela?  
-¿Reglas de la escuela? – se sorprendió Harry – No.  
-¿O los decretos del Ministerio? – enmendó Fudge, colérico.  
-No sé de que debo estar consciente – replicó Harry , monótono.  
Su corazón todavía latía muy rápido. Hacía falta valor para decir 
esas mentiras y al mismo tiempo observar como a Fudge le 
aumentaba la presión de la sangre, pero no sabía cómo diablos 
escaparía de ellos; si alguien había dado información a Umbridge 
sobre el DA entonces él, el líder, ya podía empezar a empacar 
sus maletas.  
-Asi que esto es nuevo para ti, ¿no es así? – inquirió Fudge, su 
voz ahora gruesa por la cólera - ¿Qué una organización 
estudiantil ilegal ha sido descubierta dentro de esta escuela?  
-Sí, lo es – afirmó Harry, reflejando una poco convincente 
expresión de sorpresa en su rostro.  
-Creo, señor Ministro – intervino Umbridge, deslizándose al lado 
de él – que prodremos hacer mayores progresos si traemos a 
nuestro informante.  
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-Sí, sí, hágalo – aceptó Fudge, asintiendo, mirando con malicia a 
Dumbledore mientras Umbridge abandonaba el salón. No hay 
nada mejor que un buen testigo, ¿verdad Dumbledore?  
-Absolutamente nada, Cornelius – aceptó Dumbledore 
gravemente, inclinando la cabeza.  
Hubo varios minutos de espera, durante los cuales ninguno miró 
a los demás, luego Harry escuchó la puerta abrirse detrás de él. 
Umbridge entró en la habitación, llevando por el hombro a la 
amiga de pelo rizado de Cho, Marietta, quien ocultaba el rostro 
entre las manos.  
-No estés asustada, querida, no tengas miedo – dijo la Profesora 
Umbridge suavemente, palmeándole la espalda – ya está todo 
bien. Has hecho lo correcto. El Ministró está muy complacido 
contigo. Él le dirá a tu madre lo buena chica que has sido.  
La madre de Marieta, señor Ministro – agregó, levantando la 
mirada hacia Funge – es Madam Edgecombe del Departamento 
de Transportación Mágica, en la oficina de Flooo Network.....ella 
ha estado ayudándonos a vigilar los fuegos de Hogwarts, ya sabe.  
-¡Bien, bien! – exclamó Fudge alegremente – De tal madre, tal 
hija, ¿eh? . Bien. Vamos. Ahora, querida, levanta la vista, no seas 
tímida, y deja que oigamos lo que tienes que 
decir........¡galopando gárgolas!  
Mientras Marietta alzaba la cabeza, Fudge brincó hacia atrás 
impresionado, casi aterrizando en el fuego. Maldijo y pisó el 
dobladillo de su capa que había comenzado a humear. Marieta 
dio un gemido y subió el cuello de su toga hasta sus ojos, pero no 
antes que todo el mundo hubiera visto que su rostro estaba 
horriblemente desfigurado por una serie de póstulas púrpura muy 
juntas, que se habían propagado a través de su nariz y mejillas 
hasta formar la palabra “SOPLON”  
-No te preocupes por las póstulas ahora, querida – dijo Umbridge 
con impaciencia – Solo lleva tu toga lejos de tu boca y cuéntale 
al Ministro.  
Pero Marietta dio otro gemido amortiguado y movió la cabeza 
frenéticamente  
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-Oh, bien, eres una tonta, yo se lo diré – dijo Umbridge con 
brusquedad. Esbozó nuevamente su enfermiza sonrisa y declaró: 
- Verá, Señor Ministro, la Señorita Edgecombe fue a mi oficina 
esta noche poco después de la cena y comentó que había algo 
que quería decirme. Me sugirió que si me dirigía a una 
habitación secreta en el séptimo piso, conocida algunas veces 
como Habitación del Requisito, encontraría algo muy favorable 
para mí. La interrogué un poco más y admitió que había alguna 
clase de reunión allí. Desafortunadamente, al llegar a ese punto – 
apuntó, señalando impaciente el rostro oculto de Marietta – 
ocurrió esto y al observar su rostro en el espejo, la joven se 
afligió demasiado como para decirme algo más  
-Bien, ahora – indicó Fudge, deteniéndose en Marietta con lo que 
él evidentemente imaginaba era algún tipo de mirada paternal – 
fue muy valiente de tu parte, mi querida, ir a contarle a la 
Profesora Umbridge. Hiciste lo correcto. Ahora, ¿me dirás lo que 
sucedió en esa reunión?¿Cuál fue su propósito?¿Quién estaba allí?  
Marietta no podía hablar; apenas sacudió nuevamente la cabeza, 
con los ojos abiertos y espantados.  
-¿No tenemos un hechizo para contrarrestar esto? – le preguntó 
Fudge a Umbridge con impaciencia, señalando hacia el rostro de 
Marieta. - ¿Así ella podría hablar libremente?  
-Yo aún no he logrado encontrar ninguno – admitió Umbridge a 
regañadientes, y Harry sintió una oleada de orgullo ante la 
eficacia de la maldición de Hermione. – Pero no importa si no 
quiere hablar, yo puedo continuar la historia desde aquí  
Usted recordará, Señor Ministro, que le envié un reporte en 
Octubre en relación a una reunión que tuvo Potter con varios 
compañeros en el Cabeza de Cerdo en Hogsmeade.  
-¿Y qué evidencia tenías de eso? – la interrumpió la Profesora 
McGonagall.  
-Verás, Minerva, tengo el testimonio de Willy Widdershins, 
quien acertó a estar en el bar en ese momento. Él está 
fuertemente vendado, es cierto, pero su audición permanece 
intacta – afirmó Umbridge con aire satisfecho – Él escuchó cada 
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palabra que Harry dijo y se apresuró a venir directamente a la 
escuela para reportarlo conmigo.  
-¡Oh, así que por eso no fue acusado por montar todos aquellos 
baños regurgitantes! – exclamó la Profesora McGonagall, 
elevando las cejas - ¡Qué gran alcance el de nuestro sistema de 
justicia!  
-¡Patente corrupción! – gritó el retrato de un mago corpulento, de 
nariz roja, desde la pared que se encontraba detrás del escritorio 
del Profesor Dumbledore. - ¡El Ministerio no hacía tratos con 
mezquinos criminales en mis días, no señor, no lo hicieron!  
-Gracias, Fortescue, así se habla – dijo Dumbledore suavemente.  
-El propósito de la reunión de Potter con esos estudiantes – 
continuó la Profesora Umbridge – era persuadirlos para unirse en 
una sociedad ilegal, cuya meta era aprender hechizos y 
maldiciones que el Ministerio considera son inapropiados para la 
edad escolar.  
-Creo que te encontrarás con que estás equivocada en eso, 
Dolores – señaló Dumbledore tranquilamente, mirándola 
fijamente sobre sus gafas de medialuna colocadas a mitad de 
camino sobre su nariz torcida.  
Harry se le quedó mirando fijamente. No se le ocurría como 
Dumbledore podría salvarlo de esta; si Willy Widdershins había 
oído cada palabra que había dicho en el Cabeza de Cerdo no 
tenía escape.  
-¡Oho! – DIJO fudge, balanceándose sobre sus pies arriba y 
abajo nuevamente - ¡Sí, Dumbledore, déjenos oír el último 
cuento chino diseñado para sacar a Potter de un problema! 
Adelante, Dumbledore. Adelante. -Willy Widdershins estaba 
mintiendo, ¿verdad? ¿O quizás Potter tenía un gemelo idéntico 
en el Cabeza de Cerdo ese día? ¿O es la habitual explicación 
simple que involucra un cambio en el sentido del tiempo, un 
muerto que regresa a la vida o una pareja de invisibles 
Dementors?  
Percy Weasley dejó escapar una fuerte carcajada.  
¡Oh, muy bien, Señor Ministro, muy bien!  



 
621

Harry lo hubiera pateado. Luego vio, con asombro, que 
Dumbledore también sonreía suavemente.  
-Cornelius, no te voy a mentir….y tampoco, estoy seguro, lo hará 
Harry. Él estaba en el bar Cabeza de Cerdo ese día, y es cierto 
que estaba tratando de reclutar estudiantes para su grupo de 
Defensa Contra las Artes Oscuras. Sólo quiero puntualizar que 
Dolores está muy equivocada al sugerir que tal grupo era, para 
ese momento, ilegal. Si recuerdas, el Decreto del Ministerio 
prohibiendo todas las sociedades estudiantiles no entró en efecto 
hasta dos días después que Harry se reuniera en Hogsmeade, así 
que él no rompió ninguna regla en el Cabeza de Cerdo.  
Percy lo miró como si le hubieran golpeado el rostro con algo 
muy pesado. Fudge permaneció inmóvil en mitad de su balanceo, 
con la boca abierta. Umbridge fue la primera en recuperarse.  
-Todo eso está bien, Director – aceptó ella, sonriendo 
“dulcemente” – pero hace casi seis meses de la implementación 
del Decreto Educacional Número Venticuatro. Si la primera 
reunión no era ilegal, todas las que han ocurrido desde entonces 
ciertamente que sí.  
-Bueno – dijo Dumbledore, examinándola con cortes interés 
desde la parte superior de sus dedos entrecruzados – 
definitivamente lo serían, si hubieran continuado después que el 
Decreto entró en efecto. Tú no tienes evidencia de que esas 
reuniones continuaran, ¿verdad?  
Mientras Dumbledore hablaba, Harry escuchó un susurro detrás 
de él y pensó que Kingley había murmurado algo. Podría haber 
jurado, además, que sintió algo que rozaba contra su costado, 
algo suave como una corriente de aire o las alas de un pájaro, 
pero al mirar hacia abajo no vio nada ahí.  
-¿Evidencia? – repitió Umbridge, con esa horriblemente ancha 
sonrisa de sapo - ¿Acaso no me escuchó, Dumbledore?¿Por qué 
cree que está aquí la Señorita Edgecombe?  
-¿Oh, ella nos puede contar acerca de seis meses de reuniones? – 
preguntó Dumbledore, elevando sus cejas – Yo tenía la 
impresión que sólo estaba reportando la reunión de esta noche.  
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-La Señorita Edgecombe – replicó Umbridge de inmediato – nos 
dijo cuanto tiempo llevaban efectuándose estas reuniones. 
Querida, basta con que asientes o niegues con la cabeza, estoy 
segura que eso no empeorara las pústulas. ¿Esto ha venido 
ocurriendo regularmente durante los últimos seis meses?  
Harry sintió un horrible vacío en el estómago. Esto era todo, 
ellos habían armado un callejón sin salida con una evidencia tan 
sólida que ni siquiera Dumbledore sería capaz de transformar.  
-Sólo asiente o niega con tu cabeza, querida – animó Umbridge 
persuasiva. – Vamos, no se reactivará el maleficio.  
Todos en la habitación miraban la parte superior del rostro de 
Marieta. Únicamente sus ojos eran visibles entre las ropas 
elevadas y su flequillo rizado. Quizás fuera un truco de la luz que 
originaba el fuego, pero sus ojos se veían extrañamente vacíos. Y 
entonces, ante el absoluto asombro de Harry, ella negó con la 
cabeza.  
Umbridge miró rápidamente a Fudge, luego regresó a Marieta.  
-No creo que hayas entendido la pregunta, ¿verdad,querida? – 
insistió Umbridge ¿Te pregunté si has estado yendo a esas 
reuniones durante los últimos seis meses? ¿Lo has hecho, verdad?  
Nuevamente, Marieta sacudió la cabeza  
-¿Qué significa que estés sacudiendo la cabeza, querida? – 
preguntó Umbridge con voz irritada.  
-Yo pensaría que su significado está suficientemente claro – 
intervino la Profesora McGonagall severamente, - no ha habido 
reuniones secretas durante los pasados seis meses. ¿Es eso 
correcto, Señorita Edgecombe?  
Marieta asintió.  
-¡Pero había una reunión esta noche! – exclamó Umbridge, 
furiosa – ¡Había una reunión, Señorita Edgecombe, usted me lo 
dijo, en la Habitación de Requisitos! Y Potter era el líder, no sólo 
eso, Potter la organizó, Potter....... ¿Por qué estás sacudiendo la 
cabeza, muchacha?  
-Bueno, habitualmente cuando una persona sacude su cabeza – 
ironizó McGonagall fríamente – eso significa NO. A menos que 
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la Señorita Edgecombe esté utilizando una forma de lenguaje 
todavía desconocida para los humanos.  
La Profesora Umbridge aferró a Marietta, dándole vuelta para 
mirarla a la cara y comenzó a sacudirla muy fuerte. Una fracción 
de segundo más tarde Dumbledore estaba sobre sus pies, 
levantando la varita; Kingsley comenzó a avanzar y Umbridge 
brinco detrás de Marieta, ondeando sus manos en el aire como si 
estuvieran ardiendo.  
-No puedo permitir que maltrates a mis estudiantes, Dolores – 
advirtió Dumbledore y, por primera vez, se veía disgustado.  
-Usted debe calmarse, Madam Umbridge – dijo Kingsley, con su 
voz profunda, lenta – No querrá meterse en un problema ahora.  
-¡No! – exclamó Umbridgue sin aliento, mirando la imponente 
altura de Kingsley – Quiero decir, sí.....tienes razón, 
Shacklebolt.....yo.....yo perdí el control.  
MarietTa seguía parada exactamente donde Umbridge la había 
liberado. No parecía ni perturbada por el repentino ataque de 
Umbridge, ni aliviada por su liberación; seguía con su túnica 
alzada hasta sus ojos extrañamente vacíos y mirando fijamente al 
frente.  
Una repentina sospecha, relacionada con el susurro de Kingsley 
y la cosa que había sentido pasar como un relámpago a su lado, 
brotó en la mente de Harry.  
-Dolores – llamó Fudge, tratando de definir algo de una vez por 
todas – la reunión de esta noche......alguien sabe si realmente 
ocurrió.  
-Sí – contestó Umbridge, acercándose – sí....bueno, la Señorita 
Edgecombe me dio la información y procedí de inmediato a ir al 
séptimo piso, acompañada de ciertos estudiantes confiables, con 
el fin de coger a los de la reunión con las manos en la masa. Sin 
embargo, parece ser que fueron prevenidos de mi llegada, porque 
cuando alcanzamos el séptimo piso, todos corrían a los cuatro 
vientos. De cualquier manera, eso no tiene importancia. Aquí 
tengo los nombres de todos ellos. La Señorita entró a la 
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Habitación para ver si habían dejado algo detrás. Necesitábamos 
evidencia y ese sitio nos la proporcionó.  
Y ante el horror de Harry, sacó de su bolsillo la lista de nombres 
que estaba prendida con un alfiler en la Habitación de Requisitos 
y se la pasó a Fudge. Al momento que vi el nombre de Potter en 
la lista, supe de lo que se trataba – dijo suavemente.  
-Excelente – felicitó Fudge, con una sonrisa cruzando 
rápidamente su cara – excelente, Dolores. Y......por el trueno....  
Miró a Dumbledore, quien seguía parado al lado de Marietta, 
sujetando su varita holgadamente en su mano.  
-¿Ves como se han auto-denominado? – comentó Fudge 
suavemente. El Ejército de Dumbledore.  
Dumbledore estiró la mano y tomó el pedazo de pergamino que 
mostraba Fudge. Miró el encabezado garabateado por Hermione 
meses atrás y por un momento pareció incapaz de hablar. Luego 
alzó la vista, sonriendo.  
-Bien, se acabó la jugada – dijo simplemente - ¿Quieres mi 
confesión escrita, Cornelius, o es suficiente mi declaración ante 
estos testigos?  
Harry observó como McGonagall y Kingsley se miraban entre sí. 
Había miedo en ambos rostros. Él no entendía lo que pasaba ni, 
aparentemente, tampoco Fudge.  
-¿Declaración? – preguntó Fudge, lentamente. ¿Qué......yo 
no.......?  
-El Ejército de Dumbledore, Cornelius – los aclaró, aún 
sonriendo mientras ondeaba la lista de nombres frente al rostro 
de Fudge – No El Ejército de Potter. El Ejército de Dumbledore.  
-Pero.....pero......  
La comprensión resplandeció repentinamente en el rostro de 
Fudge. Dio un paso hacia atrás horrorizado, gritó y saltó sobre el 
fuego nuevamente.  
-¿Tú? – susurró, pisando su capa que ardía nuevamente  
-Así es – afirmó Dumbledore, amablemente  
-¿Tú organizaste esto?  
-Sí – confirmó Dumbledore  
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-¿Tú reclutaste a estos estudiantes para.......para tu ejército?  
-Se suponía que esta noche sería la primera reunión – aclaró 
Dumbledore, asintiendo – Apenas para ver si ellos estaban 
interesados en unírseme. Ahora veo que fue un error invitar a la 
Señorita Edgecombe, por supuesto.  
Marieta asintió. Fudge corrió la mirada de ella a Dumbledore 
mientras hinchaba el pecho.  
-¡Entonces tú estás haciendo planes contra mí! – le gritó.  
-Eso es correcto – aceptó Dumbledore, risueño.  
-¡No! – gritó Harry.  
Kingsley le lanzó una mirada de advertencia, McGonagall abrió 
los ojos amenazadoramente, pero repentinamente se había hecho 
evidente para Harry lo que Dumbledore estaba a punto de hacer, 
y él no podía permitirlo.  
-¡No.....Profesor Dumbledore!  
-Tranquilo, Harry, o me temo que tendrás que abandonar mi 
oficina – advirtió Dumbledore calmadamente.  
-¡Sí, cállate, Potter! – ladró Fudge, quien todavía observaba 
fijamente a Dumbledore, con una especie de deleite horrorizado 
– Bien, bien, bien..... vine aquí esta noche esperando expulsar a 
Potter y en vez de eso.....  
-En vez de eso me vas a arrestar a mí – terminó Dumbledore, 
sonriendo – Es como perder un Knut y encontrar un Galeon, 
¿verdad?  
-¡Weasley! – gritó Fudge, ahora positivamente temblando con 
deleite – Weasley, ¿Has escrito todo, todo lo que dijo, su 
confesión, la tienes?  
-¡Sí, señor, creo que sí! – contestó Percy ansiosamente, con su 
nariz salpicada de tienta debido a la velocidad con que estaba 
tomando notas.  
-¿Algo sobre cómo ha estado tratando de construir un ejército 
contra el Ministerio, de cómo ha estado intentando conspirar para 
desestabilizarme?  
-Sí, señor, ¡ya lo tengo, sí! – confirmo Percy, revisando sus notas 
alegremente.  
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-Muy bien, entonces – declaró Fudge en ese momento radiante 
de regocijo – Sácale un duplicado, Weasley, y envía una copia al 
Profeta. ¡Si enviamos una lechuza de inmediato, saldrá en la 
edición de la mañana! – Percy salió de la habitación, dando un 
portazo detrás de él y Fudge se volvió hacia Dumbledore – 
Ahora serás escoltado de regreso al Ministerio donde serás 
acusado formalmente, luego se te enviará a Azkaban para esperar 
el juicio.  
-Ah – dijo Dumbledore gentilmente – Sí, claro. Yo pensé que 
podríamos arreglar este pequeño inconveniente.  
-¡¿Inconveniente?! – exclamó Fudge, con la voz todavía vibrante 
de placer - ¡No me parece un inconveniente, Dumbledore!  
-Bueno – replicó Dumbledore, en tono de disculpa - temo tener 
que hacerlo.  
-¿El qué?  
-Bien….. es sólo que pareces estar trabajando bajo la falsa 
ilusión de que yo voy a... ¿cuál sería la frase?.....quedarme 
tranquilo. Y me temo que no me voy a quedar tranquilo d ningún 
modo, Cornelius. No tengo la más mínima intención de ser 
enviado a Azkaban. Podría escapar, de hecho, pero sería una 
pérdida de tiempo, y francamente, se me ocurren una buena 
cantidad de cosas que preferiría estar haciendo.  
La cara de Umbridge enrojecía más cada vez; lucía como si 
estuviera llena de agua hirviendo. Fudge se quedó mirando a 
Dumbledore con una expresión muy tonta en la cara, como si 
simplemente hubiera quedado aturdido por un repentino golpe y 
no pudiera creer lo que había pasado. Con un pequeño ahogo, 
miró alrededor a Kingsley y el hombre de pelo corto, que era el 
único en el salón que había permanecido en silencio hasta ahora. 
Este último le hizo a Fudge un gesto tranquilizador y se adelantó 
ligeramente, alejándose de la muralla. Harry vio que su mano se 
dirigía, casi casualmente, hacia su bolsillo.  
-No seas estúpido, Dawlish – le dijo Dumbledore, 
bondadosamente – Estoy seguro que eres un excelente Auror, me 
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parece que lograste sobresaliente en todas tus NEWTs, pero si 
intentas.......er..... apresarme a la fuerza, tendré que lastimarte  
El hombre llamado Dawlish parpadeó confundido. Miró hacia 
Fudge nuevamente, pero esta vez parecía estar esperando una 
señal de lo que debería hacer.  
-Entonces – dijo Fudge con desprecio, recuperándose – tienes la 
intención de enfrentarte con Dawslish, Shacklebolt, a Dolores y a 
mi mismo sin ayuda de nadie, ¿es así, Dumbledore?  
-Por la barba de Merlín, no – replicó Dumbledore, sonriendo – 
No a menos que seas lo suficientemente tonto como para 
obligarme a hacerlo.  
-¡Él no estará sin ayuda! – agregó la Profesora McGonagall en 
alta voz, metiendo su mano dentro de su túnica.  
-¡Oh, sí lo estará, Minerva! – exclamó Dumbledore con voz 
aguda - ¡Hogwarts te necesita!  
¡Basta de toda esta basura! – gritó Fudge, sacando su propia 
varita - ¡Dawlish, Shacklebolt, atáquenlo!  
Un rayo de luz plateada relampagueó alrededor de la habitación; 
hubo un ruido similar a un disparo y el suelo tembló; una mano 
agarró la nuca de Harry y lo obligó a bajar hasta el piso al tiempo 
que un segundo destello plateado estalló; varios de los cuadros 
gritaron, Fawkes chilló y una nube de polvo llenó el aire. 
Tosiendo por el polvo, Harry vio una oscura figura caer al piso 
chocando delante de él; hubo un alarido y un ruido sordo y 
alguien gritó ¡NO!; luego el sonido de un vaso que se rompía, 
pasos que peleaban frenéticamente, un gemido......y silencio.  
Harry luchó para ver quién estaba casi estrangulándolo y vio a la 
Profesora McGonagall encorvada a su lado; los había forzado a 
él y a Marietta a salir de la línea de fuego. El polvo todavía 
flotaba suavemente en el aire sobre ellos. Jadeando ligeramente, 
Harry vio una alta figura que se movía hacia ellos.  
-¿Están todos bien? – preguntó Dumbledore.  
-¡Sí! – contestó la Profesora McGonagall, levantándose y 
llevando a Harry y Marietta con ella.  
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El polvo empezaba a esparcirse. La ruina de la oficina surgió 
amenazadoramente a la vista: el escritorio de Dumbledore había 
sido volcado, todas las mesas de análisis estaban tiradas por el 
piso, los instrumentos de plata destrozados. Fudge, Umbridge, 
Kingsley y Dawlish yacían inmóviles en el piso. El fénix Fawkes 
se remontaba en amplios círculos sobre ellos, cantando 
suavemente.  
-Desafortunadamente tuve que aturdir también a Kingsley o 
hubiera resultado muy sospechoso – explicó Dumbledore en voz 
baja – El fue notablemente listo, modificando la memoria de la 
Señorita Edgecombe, mientras todos miraban hacia otro lado. Le 
agradecerás por mí, ¿verdad, Minerva?  
-Ahora, ellos despertarán muy pronto y será mejor que no sepan 
que tuvimos tiempo de comunicarnos. Deben actuar como si no 
hubiera pasado el tiempo, como si acabaran de ser golpeados, 
ellos no recordarán.  
-¿Dónde va a ir, Dumbledore? – susurró la Profesora 
McGonagall – ¿Grimmauld Place?  
-Oh, no – contestó Dumbledore, con una sombría sonrisa – No 
voy a esconderme. Fudge muy pronto deseará nunca haberme 
desalojado de Hogwarts, lo prometo.  
-Profesor Dumbledore…. – comenzó Harry.  
-Escúchame, Harry – le dijo con urgencia – Debes estudiar 
Occlumencia(*1) tan duro como puedas, ¿me entiendes? Haz 
todo lo que te diga el Profesor Snape y practica, especialmente 
cada noche antes de dormir para que puedas cerrar tu mente a 
malos sueños. Entenderás el por qué muy pronto, pero debes 
prometérmelo.  
El hombre llamado Dawlish se empezó a mover. Dumbledore 
aferró la muñeca de Harry  
-Recuerda, cierra tu mente.  
Pero mientras los dedos de Dumbledore se aferraban a la piel de 
Harry, un repentino dolor pasó como un relámpago sobre la 
cicatriz de éste, quien sintió nuevamente ese terrible, 
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serpenteante anhelo de golpear a Dumbledore, morderle, 
lastimarle.  
-Tú entenderás – susurró Dumbledore  
Fawkes siguió girando alrededor de la oficina y bajó en picada 
sobre él. Dumbledore liberó a Harry, elevó su mano y aferró la 
larga cola dorada del fénix. Luego de un destello de fuego, 
ambos se habían ido.  
-¿Dónde está? – gritó Fudge, levantándose del piso - ¿Dónde está?  
-¡No lo sé! – también gritó Kingsley, brincando sobre sus pies.  
-¡Bueno, no puede haber desaparecido! – bramó Umbridge – No 
se puede hacer eso dentro de esta escuela.  
-¡Las escaleras! – exclamó Dawlish, y se precipitó hacia la 
puerta, la abrió de un tiró y desapareció, seguido de cerca por 
Kingsley y Umbridge. Fudge vaciló, luego se inclinó lentamente 
hacia sus pies, sacudiendo el polvo de su parte delantera. Hubo 
un largo y doloroso silencio.  
-Bien, Minerva – comentó Fudge, malvadamente, arreglando la 
manga rota de su camisa – Me temo que es el fin de tu amigo 
Dumbledore.  
-¿Tú de verdad crees eso? – inquirió la Profesora McGonagall 
desdeñosamente.  
Fudge pareció no escucharla. Miraba alrededor de la destrozada 
oficina. Unos cuantos retratos le sisearon; uno o dos le hicieron 
gestos groseros con las manos.  
-Es mejor que lleve a estos dos a la cama – sugirió Fudge, 
mirando a la Profesora McGonagall, señalando con una 
despectiva inclinación de cabeza a Harry y Marietta.  
La Profesora no dijo nada, sólo se encaminó con ellos hacia la 
puerta. Mientras ésta se cerraba detrás de ellos, Harry escuchó la 
voz de Phineas Nigellus.  
- Usted sabe, Ministro, yo estoy en desacuerdo con Dumblemore 
sobre muchas cosas.......pero no puede negar que él tiene estilo. 
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-- POR ORDEN DEL--  
MINISTERIO DE LA MAGIA  
 
Dolores Jane Umbridge (Gran Inquisidora) ha remplazado a 
Albus Dumbledore como Director del Colegio Hogwarts de 
Magia Y Hechicería.  
 
Lo anterior es de acuerdo al Decreto Educacional Número 
Veintiocho.  
 
Firmado:  
 
Cornelius Oswald Fudge  
Ministro de Magia  
 
Las noticias se habían esparcido por toda la escuela durante la 
noche, pero no se explicaban como cada persona en el castillo 
parecía saber que Dumbledore había superado a dos Aurores, a la 
Gran Inquisidora, al Ministro de Magia, y a su Asistente 
subalterno para escapar. No importando a que parte del castillo 
fuera Harry al día siguiente, el único tema de conversación era la 
pelea de Dumbledore, y aunque algunos de los detalles se habían 
vuelto incorrectos por tanto contarlos (Harry escuchó a una niña 
de segundo año afirmándole a otra que Fudge estaba en San 
Mungo’s con una calabaza por cabeza), era sorprendente que tan 
correcta era el resto de la información. Todos parecían 
conscientes, por ratos, de que Harry y Marrieta eran los únicos 
estudiantes que habían presenciado la escena en la oficina de 
Dumbledore, y como Marrieta estaba ahora en la enfermería, 
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Harry se encontró asediado con pedidos de dar una información 
de primera mano a cualquier lugar a donde fuera.  
“Dumbledore estará de regreso dentro de poco,” dijo Ernie 
Macmillan confiadamente en su camino de regreso de 
Herbología después de escuchar atentamente la historia de Harry. 
“No pudieron mantenerlo fuera en nuestro segundo año y 
tampoco van a poder ahora. El Fraile Gordo me dijo...” Bajo su 
voz misteriosamente para que, Harry, Ron y Hermione, tuvieran 
que acercarse más para oírlo, “... esa Umbridge trató de regresar 
a su oficina la otra noche después de que lo habían buscado en el 
castillo y en los terrenos. No pudo pasar a la gárgola. La oficina 
principal se había cerrado sola con ella dentro.” Dijo Ernie 
“Aparentemente hizo un pequeño berrinche...”  
“Espero que le haya gustado estar sentada ahí en la oficina del 
director,” dijo Hermione malignamente. Mientras subían las 
escaleras hacia el atrio de la entrada. “Mandando sobre los otros 
profesores, la estúpida creída, vieja loca por el poder –“  
“Ahora, ¿de veras quieres terminar esa frase, Granger?”  
Draco Malfoy se había deslizado de atrás de la puerta, seguido de 
cerca por Crabbe y Goyle. Su pálida, puntiaguda cara estaba 
iluminada con malicia.  
“Me temo que le voy a tener que quitar unos cuantos puntos a 
Gryffindor y a Hufflepuff,” dijo lentamente.  
“Solo los profesores pueden quitarle puntos a las casas, Malfoy,” 
dijo Ernie enseguida.  
“Sí, nosotros también somos prefectos, ¿recuerdas?” refunfuñó 
Ron.  
“Sé que los prefectos no pueden quitar puntos, Rey Comadreja,” 
dijo burlonamente Malfoy. Crabbe y Goyle se rieron tontamente. 
“Pero miembros de la Patrulla Inquisidora –“  
“¿De qué?” dijo Hermione abruptamente.  
“La Patrulla Inquisidora, Granger,” dijo Malfoy, señalando a una 
pequeña “ I “ plateada sobre su ropa solo debajo de su placa de 
prefecto. “Un selecto grupo de estudiantes que apoyan al 
Ministerio de Magia, personalmente escogidos por la Profesora 
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Umbridge. De todos modos, los miembros de la Patrulla 
Inquisidora sí tenemos el poder de quitar puntos... Por la tanto, 
Granger, te quitaré cinco a ti por hablar mal de nuestra directora... 
Macmillan, cinco por contradecirme... Cinco por que tú no me 
caes bien, Potter... Weasley, tu camisa está de fuera, por eso voy 
a quitar otros cinco... Ah sí, se me olvidaba, eres una Sangre 
Sucia, Granger, diez por eso...”  
Ron sacó su varita, pero Hermione lo empujó, susurrando, 
“¡No!”  
“Buena movida, Granger,” dijo Malfoy. “Nuevo director, nuevos 
tiempos... Se bueno ahora, Potty... Rey Comadreja...”  
Él se fue, riéndose gustosamente con Crabbe y Goyle.  
“Él estaba fanfarroneando,” dijo Ernie, viéndose consternado. 
“No puede ser permitido que quite puntos... eso sería ridículo... 
Haría totalmente inservible el sistema de prefectos... ”  
Pero Harry, Ron y Hermione se habían dado la vuelta 
automáticamente hacia los enormes relojes de agua puestos en 
nichos a lo largo de la pared de atrás de ellos, que representaban 
los puntos de cada Casa. Gryffindor y Ravenclaw habían sido 
castigados muy severamente en la competencia en ese mañana. 
Aún mientras veían, piedras se iban hacia arriba, reduciendo la 
cantidad en los abultamientos de abajo. De hecho, el único reloj 
que parecía intacto era el lleno de esmeraldas de Slytherin.  
“¿Ya se dieron cuenta?” Dijo la voz de Fred.  
Él y George acababan de bajar por la escalera de mármol y se 
habían unido a Harry, Ron, Hermione, y Ernie enfrente de los 
relojes de agua.  
“Malfoy nos acaba de quitar como cincuenta puntos,” dijo 
furiosamente Harry, mientras veían como varias piedras se iban 
hacia arriba del reloj de Gryffindor.  
“Si, Montague también trató de hacerlo con nosotros en el 
descanso,” dijo George.  
“¿Qué quieres decir con ‘trató’?” dijo Ron rápidamente.  
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“Que no pudo decir todas las palabras,” dijo Fred, “debido a que 
lo encerramos en el armario que se desaparece, que está en el 
primer piso.”  
Hermione se vio muy impactada.  
“¡Pero se van a meter en un terrible problema!”  
“No hasta que Montague reaparezca, y eso podría tardarse varias 
semanas, yo no sé a donde lo mandamos,” dijo Fred 
tranquilamente. “De todos modos... hemos decidido que ya no 
nos importa meternos en problemas”  
“¿Y alguna vez les ha importado?” preguntó Hermione.  
“Por supuesto que sí,” dijo George. “Nunca nos han expulsado, 
¿o sí?”  
“Siempre hemos sabido hasta donde termina la raya,” dijo Fred.  
“A lo mejor alguna vez habremos puesto un pie del otro lado,” 
dijo George.  
“Pero siempre nos hemos detenido antes de causar un desastre,” 
dijo Fred.  
“¿Pero ahora?” dijo Ron tentativamente.  
“Bueno, ahora –” dijo George.  
“ – que Dumbledore ya se fue –” dijo Fred.  
“ – reconocemos que un poco de caos –” dijo George.  
“ – es exactamente lo que nuestra querida nueva directora se 
merece,” dijo Fred.  
“¡No deben!” susurró Hermione. “¡De verdad no deben! ¡A ella 
le encantaría tener una razón para expulsarlos!”  
“Tu no entiendes, Hermione, ¿o sí?” dijo Fred, sonriéndole. “Ya 
no nos importa quedarnos. Ya nos hubiéramos ido si no 
estuviéramos determinados a hacer primero nuestra parte por 
Dumbledore. Así que de todos modos,” checó su reloj, “la 
primera fase está por comenzar. Yo me iría al Gran Comedor si 
fuera ustedes, así los profesores verían que ustedes no tienen 
nada que ver con ello.”  
“¿Nada que ver con qué? dijo Hermione ansiosamente.  
“Ya verás,” dijo George. “Sigan caminando, ahora.”  
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Fred y George se dieron la vuelta y desaparecieron en la multitud 
que descendía las escaleras hacia el almuerzo. Viéndose muy 
desconcertados, Ernie murmuró algo de tarea de una 
Transfiguración no terminada y se fue.  
“Creo que nos deberíamos ir de aquí, ya saben,” dijo Hermione 
nerviosamente. “Sólo en caso...”  
“Sí, está bien,” dijo Ron, y los tres se movieron hacia las puertas 
del Gran Comedor, pero apenas Harry le había echado un vistazo 
al techo de hoy con blancas nubes vaporosas cuando alguien lo 
golpeó ligeramente en el hombro y, dándose la vuelta, se 
encontró casi nariz a nariz con Filch, el cuidador. Se echó unos 
pasos hacia atrás; Filch se veía mejor a la distancia.  
“A la directora le gustaría verte, Potter,” dijo maliciosamente.  
“Yo no lo hice,” dijo estúpidamente Harry, pensando en lo que 
fuera que Fred y George estuvieran planeando. La mandíbula de 
Filch tembló con una risa silenciosa.  
“¿Conciencia culpable, eh?” dijo jadeando. “Sígueme...”  
Harry volteó a ver a Ron y a Hermione, quienes se veían 
preocupados. Se encogió de hombros y siguió a Filch hacia el 
atrio de la entrada, en contra de la marea de hambrientos 
estudiantes.  
Filch se veía de muy buen humor; zumbó chirriantemente bajo su 
respiración mientras subían por la escalera de mármol. Al llegar 
al primer descansó dijo, “Las cosas están cambiando por aquí, 
Potter.”  
“Ya me di cuenta,” dijo Harry fríamente.  
“Sí... he estado diciéndole a Dumbledore durante años y años 
que él es muy blando con todos ustedes,” dijo Filch, riéndose 
entre dientes. “Ustedes sucias bestiecillas nunca hubieran tirado 
bombas pestosas si hubieran sabido que yo tenía en mis manos el 
poder de azotarlos, ¿o sí? Nadie hubiera pensado en arrojar 
Frisbbes Colmilludos en los corredores si yo hubiera podido 
colgarlos por los tobillos en mi oficina, ¿eh? Pero cuando el 
Decreto Educacional Número Veintinueve entre en vigor, Potter, 
estaré permitido para hacerles cosas... Y ella le pidió al Ministro 
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que firmara una orden de expulsión para Peeves... Ah, las cosas 
van a ser muy diferentes por aquí ahora que ella está a cargo...”  
Obviamente Umbridge había llegado muy lejos para tener a Filch 
de su lado, pensó Harry, y lo peor de todo era que probablemente 
probaría un arma importante; su conocimiento de los pasajes 
secretos de la escuela y de los lugares para esconderse era muy 
grande solo después del de los gemelos Weasley.  
“Aquí estamos,” dijo, mirando de reojo a Harry mientras 
golpeaba tres veces la puerta de la oficina de la Profesora 
Umbridge y después abriéndola. “El chico Potter para verlo, 
señora.”  
La oficina de Umbridge, tan familiar para Harry debido a sus 
varias detenciones, era la misma de siempre excepto por el largo 
bloque de madera puesto horizontalmente al frente de su 
escritorio en que letras doradas leían la palabra DIRECTORA; 
también su Firebolt y las Barredoras de Fred y George, que vio 
con angustia estaban ahora encadenadas y con candado a un 
grueso gancho de fierro en la pared de su escritorio. Umbridge 
estaba sentada detrás de su escritorio, ocupada escribiendo en su 
pergamino rosa, pero vio hacia arriba y sonrió ampliamente a su 
entrada.  
“Gracias, Argus,” dijo dulcemente.  
“De nada, señora, de nada,” dijo Filch, inclinándose lo más abajo 
que su reumatismo lo dejaba, y saliendo hacia atrás.  
“Siéntese,” dijo Umbridge fríamente, apuntando hacia una silla, 
y Harry se sentó. Continuó escribiendo por unos momentos. 
Observó a algunos de los horribles gatitos que retozaban 
alrededor de las placas sobre su cabeza, preguntándose que 
horror le tenía preparado.  
“Bueno,” dijo finalmente, dejando su pluma y examinándolo 
atentamente como un sapo que está a punto de tragarse una muy 
jugosa mosca. “¿Qué te gustaría beber?”  
“¿Qué?” dijo Harry, muy seguro de que había la oído mal.  
“De beber, señor Potter,” dijo, sonriendo aún más ampliamente. 
“¿Té? ¿Café? ¿Jugo de calabaza?”  
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Mientras nombraba cada bebida, agitó un poco su varita, y una 
taza o un vaso de esta aparecieron sobre su escritorio.  
“Nada, gracias,” dijo Harry.  
“Quiero que bebas algo conmigo,” dijo, su voz volviéndose más 
peligrosamente dulce. “Escoge algo.”  
“Bueno... té entonces,” dijo Harry, encogiéndose de hombros.  
Ella se puso de pie e hizo una ejecución de agregar leche dándole 
la espalda a Harry. Entonces se apresuró alrededor del escritorio 
con la taza, sonriendo siniestramente de forma dulce.  
“Aquí tienes,” dijo, dándole la taza. “Bébetelo antes de que se 
enfríe. Bueno, ahora, Sr. Potter... creo que debemos tener una 
pequeña charla, después de los estresantes eventos de anoche.”  
Harry no dijo nada. Ella se acomodó en su asiento y esperó. 
Después de un buen rato de silencio, dijo alegremente, “¡No te lo 
estás bebiendo!”  
Harry alzó la taza hacia sus labios y después, de repente, la bajó. 
Uno de los gatitos horriblemente pintados detrás de Umbridge 
tenía grandes y redondos ojos azules como el mágico de Ojo 
Loco Moody, y entonces se le ocurrió lo que diría Ojo Loco si 
oyera que Harry había bebido cualquier cosa ofrecida por un 
enemigo conocido.  
“¿Qué pasa?” dijo Umbridge, que lo seguía viendo de cerca. 
“¿Quieres azúcar?”  
“No,” dijo Harry.  
Se llevó la taza a sus labios otra vez y pretendió darle un sorbo, a 
pesar de mantener sus labios bien cerrados. La sonrisa de 
Umbridge se amplió.  
“Bien,” murmuró. “Muy bien. Entonces ahora...” Se inclinó un 
poco hacia delante. “¿Dónde está Albus Dumbledore?”  
“Ni idea,” dijo Harry rápidamente.  
“Bebe más, bebe más,” dijo, aún sonriendo. “Ahora, Sr. Potter, 
no hay que jugar juegos infantiles. Yo sé que sabe a donde se fue. 
Usted y Dumbledore han estado juntos en esto desde el principio. 
Considerando su posición, Sr. Potter...”  
“No sé dónde está,” repitió Harry.  
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Pretendió beber otra vez. Ella lo estaba viendo muy de cerca.  
“Muy bien,” dijo, a pesar de que se veía disgustada. “En ese caso, 
me podría decir amablemente los quehaceres de Sirius Black.”  
El estómago de Harry se retorció y la mano que sostenía su taza 
de té se agitó de modo que la taza vibró en su platito. Movió la 
taza hacia su boca con sus labios apretados, de forma que el 
líquido caliente se deslizó hasta su ropa.  
“No sé,” dijo un poco rápido.  
“Sr. Potter,” dijo Umbridge, “déjeme recordarle que fui yo la que 
casi atrapó al criminal Black en la chimenea de Gryffindor en 
Octubre. Sé perfectamente que era usted con el que él se reunía y 
si tuviera alguna prueba usted ya se hubiera ido de aquí, se lo 
juro. Le repito, Sr. Potter... ¿Dónde está Sirius Black?”  
“Ni idea,” dijo Harry fuertemente. “No tengo ni una pista.”  
Se quedaron viendo durante tanto tiempo que Harry sintió que le 
lloraban los ojos. Luego ella se puso de pie.  
“Muy bien, Potter, esta vez tomaré su palabra, pero esté 
prevenido: El poder del Ministerio está detrás de mí. Todos los 
canales de comunicación dentro y fuera de esta escuela están 
bajo monitoreo. Un Regulador de la Cadena Floo está checando 
cada chimenea en Hogwarts – excepto la mía, por supuesto. Mí 
Patrulla Inquisidora está abriendo y leyendo todos los correos 
que entran y salen de este castillo. Y el Sr. Filch está observando 
todos los pasajes secretos dentro y fuera del castillo. Si yo 
encuentro una pizca de evidencia...”  
¡BOOM!  
El mismísimo piso de la oficina tembló; Umbridge se tambaleó, 
agarrándose del escritorio para no caerse, viéndose impactada.  
“¿Qué fue —?”  
Miró la mirada hacia la puerta; Harry tomó la oportunidad para 
vaciar su casi llena taza de café en la maceta más cercana con 
flores secas. Se podía oír gente corriendo y gritando varios pisos 
abajo.  
“¡Te acompaño al almuerzo, Potter!” dijo Umbridge, levantando 
su varita y saliendo rápidamente de la oficina. Harry le dio unos 
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segundos a que se adelantara y después se apresuró tras ella para 
ver cual era la fuente de todo ese alboroto.  
No fue difícil determinarlo. Un piso abajo, reinaba el caos. 
Alguien (y Harry tenía la muy perspicaz idea de quien) había 
prendido lo que parecía ser un enorme vehículo de fuegos 
artificiales hechizados.  
Dragones formados completamente de chispas verdes y rojas 
volaban por todos los corredores, emitiendo muy fuertes y 
agresivos estallidos y detonaciones. Ruedas Giratorias 
extremadamente rosas de cinco pies de diámetro volaban 
letalmente por el aire como muchos platillos voladores. Cohetes 
con largas colas de estrellas brillantes rebotaban en las paredes. 
Cohetes Chispeantes que escribían groserías en el aire por 
voluntad propia. Petardos explotaban como minas en cualquier 
lugar al que Harry viera, y en lugar de quemarse, 
desvaneciéndose, o hacer un extraño chiflido, estos milagros 
pirotécnicos parecían ganar en energía y en ímpetu mientras más 
pasaba el tiempo.  
Filch y Umbridge estaban parados, aparentemente paralizados de 
miedo, a la mitad de las escaleras. Mientras Harry veía, una de 
las Ruedas Giratorias más grandes decidió que necesitaba más 
espacio para maniobrar; giró hacia Umbridge y Filch con un 
siniestro wheeeeeeeeeee. Ambos gritaron con miedo y se 
agacharon cuando salió zumbando por la ventana de atrás de 
ellos y cruzó los terrenos. Mientras tanto, varios de los dragones 
y un enorme murciélago morado que humeaba en gran cantidad, 
tomaron ventaja de la puerta al final del corredor para escapar 
hacia el segundo piso.  
“¡Apúrate, Filch, apúrate!” chilló Umbridge. “Estarán por toda la 
escuela a menos que hagamos algo –  
¡Stupefy!”  
Un rayo de luz roja salió de la punta de su varita y le dio a uno 
de los cohetes, En lugar de congelarse en medio del aire, explotó 
con tal fuerza que le hizo un agujero a una pintura de una bruja 
con apariencia estúpida en medio de una pradera – esta apenas 
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alcanzó a correr, reapareciendo segundos después apretujada en 
la pintura de al lado, en donde un par de magos que jugaban 
cartas se pararon rápidamente para hacerle un lugar.  
“¡No los aturdas, Filch!” gritó Umbridge enojadamente, como si 
fuera una sugerencia suya.  
“¡Tiene razón, Directora!” respondió Filch, que era un Squib por 
lo que le hubiera resultado más fácil tragarse los fuegos 
artificiales que aturdirlos. Se apresuró hacia una alacena cercana, 
sacó una escoba, y empezó a golpear a los fuegos artificiales en 
el aire; en segundos la cabeza de la escoba estaba en llamas.  
Harry había visto lo suficiente. Riéndose, se agachó un poco, 
corrió a la puerta que sabía estaba escondida detrás del tapiz un 
poco a lo largo del corredor y se deslizó a través de él para 
encontrar a Fred y a George escondiéndose detrás de él, 
escuchando los gritos de Umbridge y de Filch y temblando con 
callada alegría.  
“Impresionante,” dijo calladamente Harry, sonriendo. “Muy 
impresionante... Ustedes van a poner al Dr. Filibuster fuera del 
negocio, sin problema...”  
“Salud,” murmuró Fred, limpiándose las lágrimas de la cara 
causadas por la risa. “ Ah, espero que trate de desaparecerlos... 
Se multiplican por diez cada vez que lo intentas...”  
Los fuegos artificiales continuaron quemándose y esparciéndose 
por toda la escuela esa tarde. A pesar de que causaron tanta 
desorganización, especialmente los petardos, a los otros 
profesores parecía no importarles mucho.  
“Querida, querida,” dijo la Profesora McGonagall burlonamente, 
al momento en que uno de los dragones volaba alrededor de su 
salón, emitiendo grandes explosiones y echando fuego. “Señorita 
Brown, ¿le importaría ir con la Directora e informarle que 
tenemos un fuego artificial en el salón?”  
El resultado de todo esto fue que la Profesora Umbridge pasara 
su primera tarde como directora recorriendo toda la escuela 
respondiendo a los llamados de los profesores, que parecían no 
ser capaces de deshacerse de los fuegos artificiales sin su ayuda. 
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Cuando sonó la última campanada y los estudiantes se dirigían 
hacia la Torre Gryffindor con sus mochilas, Harry vio, con gran 
satisfacción, a una despeinada y sucia Umbridge tambaleante con 
la cara sudada, que venía del salón del Profesor Flitwick.  
“¡Muchas gracias, Profesora!” dijo el Profesor Flitwick en su 
pequeña y aguda voz. “Podría haberme desecho yo mismo de los 
cohetes chispeantes, por supuesto, pero no estaba muy segura si 
tuviera la autoridad...”  
Radiante de alegría, le cerró la puerta del salón en su enojada 
cara.  
Fred y George eran héroes esa noche en la sala común de 
Gryffindor. Hasta Hermione peleó su camino a través de la 
emocionada multitud que los rodeaba para felicitarlos.  
“Los fuegos artificiales estuvieron espléndidos,” dijo 
admiradamente.  
“Gracias,” dijo George, viéndose sorprendido y satisfecho. 
“Petardos Relampagueantes Weasley. Lo único es que usamos 
todo nuestro dinero, por lo que ahora tendremos que juntarlo otra 
vez...”  
“No obstante valió la pena,” dijo Fred, que tomaba las órdenes 
de los emocionados Gryffindors. “Si quieres agregar tu nombre a 
la lista de espera, Hermione, son cinco Galeones por tu paquete 
Básico de Llamaradas y veinte por su paquete de Lujo de...”  
Hermione regresó a la mesa en donde Harry y Ron estaban 
sentados viendo sus mochilas como esperando que su tarea fuera 
a salirse y empezar a hacerse sola.  
“Oh, ¿porqué no nos tomamos la noche?” dijo brillantemente 
Hermione, mientras un cohete cola plateada Weasley pasó por la 
ventana. “Después de todo, las vacaciones de Semana de Pascua 
empiezan el Viernes, tendremos suficiente tiempo para 
entonces...”  
“¿Te sientes bien?” preguntó Ron, mirándola fijamente sin poder 
creerlo.  
“Ahora que lo mencionas,” dijo felizmente Hermione, “saben... 
creo que me siento un poco... rebelde.”  
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Harry aún podía oír las distantes explosiones de los petardos que 
seguían sueltos cuando él y Ron se fueron a la cama una hora 
después, y mientras se desvestía, una bengala flotó por la torre, 
aún deletreando la palabra POO.  
Se metió a la cama, bostezando. Sin sus lentes, los ocasionales 
cohetes que pasaban por la ventana se volvieron borrosos, 
viéndose como nubes chispeantes, hermosas y misteriosas en 
contra del oscuro cielo. Se volteó hacia su lado, preguntándose 
como se estaría sintiendo Umbridge en su primer día en el 
trabajo de Dumbledore, y como Fudge reaccionaría cuando se 
enterara que la escuela había pasado la mayor parte del día en un 
estado de absoluta desorganización... Sonriéndose a él mismo, 
cerró los ojos...  
Todos los sonidos provocados por los fuegos artificiales en los 
terrenos parecían hacerse más distantes... o a lo mejor él, Harry, 
estaba simplemente alejándose rápido de ellos...  
Había caído justo en el corredor que lo conducía al 
Departamento de Misterios. Se dirigía rápidamente hacia le plana 
puerta negra... Deja que se abra... Deja que se abra...  
Se abrió. Estaba dentro del cuarto circular rodeado de puertas... 
Lo cruzó, puso sus manos en una puerta idéntica, y se abrió hacia 
adentro...  
Ahora estaba en un largo, rectangular cuarto lleno de un cliqueo 
extraño y mecánico. Había puntos de luz que bailaban en las 
paredes, pero él no se detuvo a investigar... Tenía que seguir 
adelante...  
Había una puerta al fondo... Esta también se abrió al tocarla...  
Ahora estaba en un cuarto poco iluminado tan alto y tan ancho 
como una iglesia, lleno de nada más que de filas y filas de 
enormes estantes, cada uno cargado de pequeñas, polvorientas, 
esferas de cristal hilado... Ahora el corazón de Harry latía 
rápidamente con emoción... Sabía a donde ir... Corrió hacia 
delante, pero sus pisadas no hacían ningún ruido en el enorme y 
desértico cuarto...  
Había algo en este cuarto que deseaba muchísimo...  
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Algo que quería... o que alguien más quería...  
Su cicatriz le estaba doliendo...  
¡BANG! Harry se despertó enseguida, confundido y enojado. El 
oscuro dormitorio estaba lleno de risas.  
“¡Genial!” dijo Seamus, cuya silueta se veía contra la ventana. 
“¡Creo que una de esas ruedas giratorias  
chocó contra un cohete y parece que se unieron, ven a ver!”  
Harry oyó a Ron y a Dean salir de la cama para tener una mejor 
vista. Él se quedó quieto y en silencio mientras el dolor en su 
cicatriz desaparecía y la decepción lo llenaba. Sentía como si un 
maravilloso trato hubiera sido alejado de él en el último 
momento... Esta vez había estado tan cerca...  
Cerditos resplandecientes, con alas rosas y plateadas, pasaban 
volando por las ventanas de la Torre Gryffindor. Harry se quedó 
acostado mientras escuchaba el alboroto de otros Gryffindors en 
los dormitorios de abajo. Su estómago se revolvió cuando se 
acordó que tenía Occlumency esa tarde...  
 
**************  
 
Harry se pasó todo el día temiéndose que le iba a decir Snape 
cuando se diera cuenta que tan lejos había ido en el 
Departamento de Misterios durante su último sueño. Con una 
oleada de culpa se dio cuenta que no había practicado 
Occlumency ni una vez desde su última clase: Habían pasado 
muchas cosas desde que Dumbledore se había ido. Estaba seguro 
de que no hubiera sido capaz de vaciar su mente aunque lo 
hubiera intentado. Lo dudó, de todos modos, si Snape aceptaría 
esa excusa...  
Intentó practicar de último momento durante las clases de ese día, 
pero no servía de nada, porque Hermione se la pasaba 
preguntándole que estaba mal cada que se callaba tratando de 
deshacerse de todo pensamiento y emoción y, después de todo, el 
mejor momento para vaciar su cerebro no era mientras los 
profesores hacían preguntas de repaso a la clase.  
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Resignado a lo peor, se dirigió hacia la oficina de Snape después 
de cenar. A la mitad del atrio de entrada Cho se le acercó 
apresuradamente.  
“Por aquí,” dijo Harry, gustoso de tener una razón para posponer 
su encuentro con Snape y llevándola hasta un rincón del atrio de 
entrada donde estaban los enormes relojes de agua. El de 
Gryffindor estaba ahora vacío. “¿Estás bien? ¿Umbridge no te ha 
estado preguntando acerca del Ejército de Dumbledore, o sí?”  
“Oh no,” dijo Cho apuradamente. “No, era solo... Bueno, solo 
quería decir... Harry, nunca me imaginé que Marrieta fuera a 
decir...”  
“Sí, bueno,” dijo Harry malhumoradamente. Él sentía que Cho 
podría haber escogido más cuidadosamente a sus amigas. Era 
una pequeña consolación que de lo último que había escuchado, 
Marrieta seguía en la enfermería y Madame Pomfrey no había 
podido hacer la menor mejora en sus barros.  
“De verdad es una persona adorable,” dijo Cho. “Solo cometió 
un error —”  
Harry lo miró con cara de incredulidad.  
“¿Una persona adorable que comete un error? ¡Nos vendió a 
todos, incluyéndote a ti!”  
“Bueno... todos nos pudimos escapar, ¿o no?” dijo Cho 
suplicando. “Tu sabes, su mamá trabaja para el Ministerio, es 
muy difícil para ella —”  
“¡El papá de Ron trabaja también para el Ministerio!” dijo Harry 
furiosamente. “Y en el caso de que no te hayas dado cuenta, él 
no tiene escrito ‘cobarde’ en su cara —”  
“Ese fue un horrible truco de Hermione Granger,” dijo Cho 
ferozmente. “Nos hubiera dicho que había hechizado esa lista —
”  
“Yo creo que fue una brillante idea,” dijo Harry fríamente. Cho 
se puso roja y sus ojos se pusieron más brillantes.  
“Ah sí, me olvidaba — por supuesto, como fue idea de la querida 
Hermione —”  
“No empieces a llorar otra vez,” le advirtió Harry.  



 
644

“¡No iba a llorar!” gritó ella.  
“Sí... bueno... bien,” dijo Harry. “Ya tengo suficiente con que 
lidiar en este momento.”  
“¡Entonces ve y arréglatelas con eso!” dijo ella furiosamente, 
dándose la vuelta y alejándose.  
Enojado, Harry bajó las escaleras hacia el calabozo de Snape, y a 
pesar de que sabía por la experiencia que tan fácil sería para 
Snape penetrar en su mente si llegaba enojado y resentido, lo 
único que logró fue pensar en algunas otras cosas que debería 
haberle dicho a Cho sobre Marrieta antes de llegara a la puerta 
del calabozo.  
“Llegas tarde, Potter,” dijo Snape fríamente, mientras Harry 
cerraba la puerta que estaba atrás de él.  
Snape estaba dándole la espalda a Harry, removiendo, como 
siempre, algunos de sus pensamientos y poniéndolos 
cuidadosamente en el Pensadero de Dumbledore. Soltó la última 
hebra plateada en la vasija de piedra y se volteó hacia Harry.  
“Entonces,” dijo, “¿Has estado practicando?”  
“Sí,” mintió Harry, viendo cuidadosamente a una de las patas del 
escritorio de Snape.  
“Bueno, pronto lo averiguaremos, ¿o no?” dijo suavemente 
Snape. “Varita afuera, Potter.”  
Harry se movió a su posición usual, viendo de frente a Snape con 
el escritorio entre ellos. Su corazón latía rápido con ira por Cho y 
ansiedad por cuanto Snape iba a extraer de su mente.  
“Entonces a la cuenta de tres,” dijo Snape apáticamente. “Una — 
dos —”  
La puerta de la oficina de Snape se abrió de repente y Draco 
Malfoy entró.  
“Profesor Snape, señor — oh — perdón —”  
Malfoy veía con sorpresa a Snape y a Harry.  
“Todo está bien, Draco,” dijo Snape, bajando su varita. “Potter 
está aquí para un poco de Remedios Curativos”  
Harry no había visto a Draco tan alegre desde que Umbridge se 
había dado la vuelta para inspeccionar a Hagrid.  
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“Yo no sabía,” dijo, viendo de reojo a Harry, que sabía que su 
cara estaba quemándose. Habría dado cualquier cosa con tal de 
poder gritarle la verdad a Malfoy — o, aún mejor, atacarlo con 
un buen hechizo.  
“¿Bueno, Draco, de qué se trata?” preguntó Snape.  
“Es la Profesora Umbridge, señor — necesita su ayuda,” dijo 
Malfoy. “Encontraron a Montague, señor. Apareció atorado 
dentro de un baño en el cuarto piso.”  
“¿Cómo se metió ahí?” ordenó Snape.  
“No sé, señor, él está un poco confundido...”  
“Muy bien, muy bien — Potter,” dijo Snape, “en lugar 
terminaremos esta lección mañana en la tarde.”  
Se dio la vuelta y salió de su oficina. Malfoy esbozó con los 
labios “¿Remedios Curativos?” a Harry detrás de Snape antes de 
seguirlo.  
Agitado, Harry puso su varita dentro de su ropa e hizo para dejar 
el cuarto. Por lo menos tenía 24 horas más en las que podía 
practicar; sabía que tenía que sentirse agradecido por el oportuno 
escape, aunque era difícil que fuera a expensas de que Malfoy le 
dijera a toda la escuela que necesitaba Remedios Curativos...  
Estaba en la puerta de la oficina cuando lo vio: un parche de luz 
vibrante bailando en el marco de la puerta. Harry se detuvo, 
viéndola, acordándose de algo... Entonces se acordó: era un poco 
como las luces que había visto en su sueño de la otra noche, las 
luces en el segundo cuarto en el que había caminado en su viaje 
al Departamento de Misterios.  
Se dio la vuelta. La luz venía del Pensadero que estaba en el 
escritorio de Snape. Los contenidos plateados y blancos estaban 
bajando y girando dentro. Los pensamientos de Snape... cosa que 
él no quería que Harry viera si rompía accidentalmente dentro de 
las defensas de Snape...  
Harry fijó su mirada en el Pensadero, la curiosidad recorriéndole 
sus entrañas... ¿Qué era eso que Snape estaba tan interesado en 
esconderle a Harry?  
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Las plateadas luces vibraban en la pared... Harry se movió dos 
pasos hacia el escritorio, pensando profundamente. ¿Podría acaso 
ser información acerca del Departamento de Misterios que Snape 
estaba determinado a esconderle?  
Harry vio sobre su hombro, su corazón golpeando más fuerte y 
más rápido que nunca. ¿Cuánto se tardaría Snape en sacar a 
Montague del baño? ¿Después de eso vendría directo a su oficina, 
o acompañaría a Montague a la enfermería? Seguramente más 
tarde... Montague era Capitán del equipo de Quidditch de 
Slytherin, Snape querría estar seguro de que estuviera bien...  
Harry caminó lo poco que quedaba hacia el Pensadero y se paró 
frente a él, viendo hacia las profundidades. Dudó, oyendo, 
entonces sacó su varita otra vez. La oficina y el corredor de más 
allá estaban en completo silencio. Le dio un pequeño toque a los 
contenidos del Pensadero con la punta de su varita.  
El contenido plateado empezó a girar rápidamente. Harry se 
inclinó sobre él y vio que se había hecho transparente. Estaba, 
otra vez, viendo hacia abajo a un cuarto como si fuera a través 
una ventana circular en el techo... De hecho, a menos que 
estuviera muy equivocado, estaba viendo hacia abajo al Gran 
Comedor...  
Su respiración estaba empañando la superficie de los 
pensamientos de Snape... Su cerebro parecía estar en el limbo... 
Estaría loco en hacer esa cosa a la que estaba tentado... Harry 
estaba temblando... Snape podría regresar en cualquier 
momento... pero Harry pensó en la ira de Cho, de la burlona cara 
de Malfoy, y una imprudente audacia se apoderó de él.  
Tomó una gran bocanada de aire y metió su cara en la superficie 
de los pensamientos de Snape. En ese momento, el piso de la 
oficina se tambaleó, metiéndose de cabeza en el Pensadero...  
Se caía a través de fría oscuridad, girando rápidamente mientras 
bajaba, y entonces —  
Estaba parado en medio del Gran Comedor, pero las cuatro 
mesas de las Casas no estaban. En lugar había más de cien 
pequeñas mesas, todas viendo hacia la misma dirección, y en 
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cada una se sentaba un estudiante, cabeza abajo, escribiendo en 
un rollo de pergamino. El único sonido era el raspar de las 
plumas y el ocasional crujido cuando alguien ajustaba su 
pergamino. Era claramente tiempo de examenes.  
Los rayos del sol entraban por las ventanas más altas hasta la 
encorvadura de las cabezas, que brillaban color castaño y cobre y 
dorado en la brillante luz. Harry vio cuidadosamente alrededor. 
Snape debería estar en algún lugar por aquí... Esta era su 
memoria...  
Y ahí estaba, en una mesa justo atrás de Harry. Harry lo vio con 
asombro. Snape el adolescente tenía una delgada y pálida mirada, 
como una planta guardada en la oscuridad. Su pelo era lacio y 
grasoso y estaba agitándose sobre la mesa, su nariz ganchuda 
apenas a una pulgada de la superficie del pergamino mientras 
escribía. Harry caminó por atrás de Snape y leyó el encabezado 
del examen:  
 
DEFENSA CONTRA LAS ARTES OSCURAS — TITULO 
INDISPENSABLE DE MAGIA ORDINARIA  
 
Entonces Snape debía tener quince o dieciséis, alrededor de la 
edad de Harry. Su mano estaba volando a través del pergamino; 
había escrito por lo menos un pie más que sus vecinos más 
cercanos, y todavía su letra era minúscula y apretada.  
“¡Cinco minutos más!”  
La voz hizo saltar a Harry; volteándose, vio la parte más alta de 
la cabeza del Profesor Flitwick moviéndose entre los escritorios 
a poca distancia de ahí. El Profesor Flitwick pasó a un muchacho 
con un descuidado pelo negro... muy desordenado pelo negro...  
Harry se movió tan rápido que, si hubiera sido sólido, hubiera 
volteado varios escritorios. En lugar pareció deslizarse, como en 
sueños, a través de dos mesas y hasta una tercera. La parte 
posterior de la cabeza del muchacho de pelo negro se acercaba 
más y más... Se estaba enderezando, dejando su pluma, 
acercándose su pergamino como para releer lo que había escrito...  
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Harry se detuvo enfrente del escritorio y vio asombrado a su 
padre de quince años de edad.  
La emoción explotó en la base de su estómago: era como estarse 
viendo a él mismo, pero con algunos errores. Los ojos de James 
eran color avellana, su nariz era un poco más grande que la de 
Harry, y no había cicatriz en su frente, pero tenían la misma 
delgada cara, la misma boca, las mismas cejas. El pelo de James 
se paraba atrás justo como el de Harry, sus manos podrían haber 
sido las de Harry, y Harry notó cuando James se paró, que 
estaban a una pulgada de la altura del otro.  
James bostezó ampliamente y se desgreñó el pelo, haciéndolo 
más desordenado que antes. Entonces, con un vistazo hacia el 
Profesor Flitwick, se dio la vuelta en su asiento y le sonrió a un 
muchacho que estaba sentado cuatro asientos atrás de él.  
Con otro shock de emoción, Harry vio a Sirius darle una señal a 
James con los pulgares hacia arriba. Sirius estaba haraganeando 
en su silla calmado, recargándola en dos patas. Era muy bien 
parecido; su pelo negro caía en sus ojos con cierta elegancia que 
ni James ni Harry hubieran podido nunca obtener, y una chica 
sentada atrás de él lo veía de reojo esperanzadamente, a pesar de 
que parecía que él no se había dado cuenta. Y a dos asientos de 
esta niña — el estómago de Harry se volvió a retorcer 
agradablemente — estaba Remus Lupin. Se veía muy pálido y 
delgado (¿se estaría acercando la luna llena?) y estaba metido en 
el examen: Mientras releía sus respuestas se rascaba la barbilla 
con la punta de su pluma, frunciéndose ligeramente.  
Eso significaba que Cola Gusano debía de estar en algún lugar 
por ahí también... y justamente, Harry lo localizo en uno 
segundos: un pequeño chico con pelo de ratón con una nariz 
puntiaguda. Cola Gusano se veía ansioso; se estaba mordiendo 
las uñas, viendo su papel, golpeando el suelo con sus tobillos. 
Cada rato volteaba esperanzadamente al examen de su vecino. 
Harry se le quedó viendo a Cola Gusano por un momento, luego 
de regreso a James, que estaba garabateando en un pedazo de 



 
649

pergamino. Había dibujado una Snitch y ahora estaba trazando 
las letras L.E. ¿Qué significaban?  
“¡Plumas abajo, por favor!” chilló el Profesor Flitwick. “¡Eso 
significa que tu también, Stebbins! ¡Por favor permanezcan 
sentados mientras yo recojo sus pergaminos! ¡Accio!”  
Más de cien rollos de pergamino salieron volando a los brazos 
abiertos del Profesor Flitwick, tirándolo al suelo. Muchas 
personas se rieron. Un par de estudiantes del frente se pararon, 
agarraron al Profesor Flitwick debajo de los codos, y lo 
levantaron otra vez.  
“Gracias... gracias,” suspiró el Profesor Flitwick. “¡Muy bien, 
todos, ya se pueden ir!”  
Harry miró a su padre, que apresuradamente cubrió las iniciales 
L.E. que había estado adornando, se puso de pie, metió su pluma 
y la pregunta del examen en su mochila, que se colgó en la 
espalda, y se quedó esperando a que Sirius se juntara.  
Harry volteó alrededor y vio de reojo a Snape a una corta 
distancia, moviéndose entre las mesas hacia las puertas del atrio 
de la entrada, aún metido en su examen. De hombros redondos 
aunque angular, caminó de una manera que recordaba a una 
araña, su aceitoso pelo columpiándose en su cara.  
Un grupo de niñas platicadoras, separó a Snape de James y de 
Sirius, y plantándose en medio de este grupo, Harry pudo seguir 
viendo a Snape mientras sus oídos trataban de cachar las voces 
de James y de sus amigos.  
“¿Te gustó la pregunta diez, Lunático?” preguntó Sirius mientras 
salían al atrio de la entrada.  
“Me encantó,” dijo Lupin enérgicamente. “ ’Mencione cinco 
signos que identifican a un hombre lobo.’ Excelente pregunta.”  
“¿Crees que tú tengas todos los signos?” dijo James en un tono 
de preocupación.  
“Pienso que sí,” dijo Lupin seriamente, mientras se unían a la 
multitud que se encontraba en las puertas ansiosa de salir a los 
soleados terrenos. “Uno: Se está sentando en mi silla. Dos: Está 
usando mi ropa. Tres: Su nombre es Remus Lupin...”  
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Cola Gusano fue el único que no se rió.  
“Tengo la forma del hocico, las pupilas de mis ojos, y la cola 
copetuda,” dijo ansiosamente, “pero no pude pensar en nada más 
—”  
“¿Qué tan estúpido eres, Cola Gusano?” dijo James 
impacientemente. “Andas con un hombre lobo una vez al mes —
”  
“Baja la voz,” imploró Lupin.  
Harry vio nerviosamente atrás de él. Snape se mantenía cerca, 
aún pensando en las preguntas de su examen; pero esta era la 
memoria de Snape, y Harry estaba seguro que si Snape quería 
irse en otra dirección fuera de los terrenos, él, Harry, no podría 
seguir a James más lejos. Para su gran alivio, sin embargo, 
cuando James y sus tres amigos se dirigieron hacia la orilla del 
lago, Snape los siguió, aún metido en el papel y aparentemente 
sin la menor idea de adonde iba. Trotando un poco delante de él, 
Harry pudo mantener un contacto cercano con James y los otros.  
“Bueno, yo creo que ese examen estuvo regalado,” oyó decir a 
Sirius. “Me sorprendería si no saco por lo menos 
‘Sobresaliente’.”  
“Yo también,” dijo James. Metió su mano a su bolsillo y sacó 
una latosa Snitch.  
“¿De dónde la sacaste?”  
“Me la robe,” dijo James casualmente. Empezó a jugar con la 
Snitch, dejándola volar como a un pie de distancia y agarrándola 
otra vez; sus reflejos eran excelentes. Cola Gusano lo miraba 
asombrado.  
Se detuvieron en la sombra del mismo árbol en la orilla del lago 
en donde Harry, Ron y Hermione habían pasado un Domingo 
acabando su tarea, y echándose en el pasto.  
Harry volvió a mirar sobre su hombro y vio, para su deleite, que 
Snape se había sentado en el pasto bajo la densa sombra de 
varios arbustos. Estaba muy metido en el papel del T.I.M.O., lo 
que le daba la libertad a Harry de sentarse en el pasto entre el 
árbol y los arbustos y ver a la cuarteta bajo el árbol.  
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La luz del sol se reflejaba en la suave superficie del lago, en la 
banca en la que el grupo de risueñas niñas que acababa de dejar 
el Gran Comedor se sentaba sin zapatos y sin calcetines, 
enfriándose los pies en el agua.  
Lupin había sacado un libro y estaba leyendo. Sirius fijó la vista 
en los estudiantes que estaban en el pasto, viéndose muy altanero 
y aburrido, pero aún muy bien parecido. James seguía jugando 
con la Snitch, dejándola alejarse más y más, casi escapándose 
pero siempre agarrándola en el último momento. Cada vez que 
James hacía una atrapada particularmente difícil, Cola Gusano 
suspiraba y aplaudía. Después de cinco minutos de esto, Harry se 
preguntó como James no le decía a Cola Gusano que se calmara, 
pero a James parecía agradarle esto. Harry notó que su padre 
tenía el hábito de desarreglarse el pelo para asegurarse de que no 
se alisara mucho, y también se mantenía viendo a las niñas que 
estaban por la orilla del agua.  
“Guarda eso, ¿quieres?” dijo finalmente Sirius, mientras James 
hacía una muy buena atrapada y Cola Gusano vitoreó 
emocionado. “Antes que Cola Gusano se moje de la emoción.”  
Cola Gusano se sonrojó un poco pero James sonrió.  
“Si te molesta,” dijo, metiendo a la Snitch otra vez a su bolsillo. 
Harry tenía la fuerte impresión de que Sirius era el único por el 
cual James iba dejar de presumir.  
“Estoy aburrido,” dijo Sirius. “Como quisiera que fuera Luna 
Llena.”  
“Podrías,” dijo oscuramente Lupin detrás de su libro. “Todavía 
tenemos Transfiguración, si estás aburrido puedes ponerme a 
prueba... Aquí.” Sostuvo su libro.  
Sirius resopló. “Yo no necesito ver esas tonterías, yo lo sé todo.”  
“Esto te despertará, Canuto” dijo James calladamente. “Mira 
quien es...”  
Sirius se dio la vuelta. Se quedó muy quieto, como un perro que 
acaba de oler a un conejo.  
“Excelente,” dijo suavemente. “Snivellus.”  
Harry se dio la vuelta para ver que estaba viendo Sirius.  
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Snape estaba de pie otra vez, y estaba guardando el papel del 
T.I.M.O. en su mochila. Mientras salía de debajo de las sombras 
de los arbustos y se iba caminando por el pasto, Sirius y James se 
pusieron de pie. Lupin y Cola Gusano se quedaron sentados: 
Lupin aún estaba viendo su libro, a pesar de que sus ojos no se 
movían y una muy delgada línea había aparecido entre sus cejas. 
Cola Gusano estaba viendo de Sirius y James a Snape con una 
mirada de ávida anticipación en su cara.  
“¿Todo bien, Snivellus?” dijo James en voz alta.  
Snape reaccionó tan rápido que fue como si hubiera estado 
esperando un ataque: Tirando su mochila, metió sus manos 
adentro de su ropa, y su varita estaba a la mitad del aire cuando 
James gritó, “¡Expelliarmus!”  
La varita de Snape salió volando a doce pies y cayó con un 
pequeño ruido en el pasto detrás de él. Sirius soltó una carcajada.  
“¡Impedimenta!” dijo, apuntando su varita a Snape, que estaba 
tirado en el piso, a mitad del camino de ir hasta su varita.  
Todos los estudiantes de alrededor se habían volteado a ver. 
Algunos se habían puesto de pie y se acercaban para ver más 
cerca. Algunos se veían aprensivos, otros entretenidos.  
Snape yacía jadeando en el piso. James y Sirius avanzaron hacia 
él, varitas en el aire, James viendo de reojo sobre su hombro a las 
niñas que estaban en la orilla del lago. Cola Gusano estaba ya de 
pie, viendo con emoción, rodeando a Lupin para tener una mejor 
vista.  
“¿Cómo te fue en el examen, Snivelly?” dijo James.  
“Yo lo estaba viendo, su nariz estaba tocando el pergamino,” dijo 
Sirius malignamente. “Van a haber grandes manchas de grasa 
sobre él, no van a poder leer ni una palabra.”  
Varias personas que estaban viendo se rieron; Snape era 
claramente impopular. Cola Gusano se rió tontamente. Snape 
estaba tratando de ponerse de pie, pero el hechizo aún estaba 
funcionando en él; Snape estaba forcejeando, como si estuviera 
amarrado por cuerdas invisibles.  



 
653

“Espérate —” suspiró, viendo fijamente a James con una 
expresión de odio puro. “Espérate... ”  
“¿Esperarme a qué?” dijo fríamente Sirius. “¿Qué vas a hacer 
ahora, Snivelly, frotar tu nariz en nosotros?”  
Snape soltó una mezcla de groserías y maldiciones, pero como su 
varita estaba a diez metros de distancia nada pasó.  
“Lávate la boca,” dijo James fríamente. “¡Scourgify!”  
Burbujas rosas de jabón salieron enseguida de la boca de Snape; 
la espuma estaba cubriendo sus labios, haciendo que se callara, 
cubriéndolo —  
“¡Déjalo SOLO!”  
James y Sirius voltearon a ver. La mano libre de James fue 
directamente a su pelo otra vez.  
Era una de las niñas de la orilla del lago. Tenía un espeso y rojo 
oscuro pelo que caía hasta sus hombros y, con forma de 
almendras, unos impresionantemente verdes ojos — los ojos de 
Harry.  
La mamá de Harry...  
“¿Todo bien, Evans?” dijo James, y el tono de su voz era de 
repente agradable, más profundo, más maduro.  
“Déjalo solo,” repitió Lily. Viendo a James con completo 
desagrado. “¿Qué te ha hecho?”  
“Bueno,” dijo James, aparentemente pensando el punto, “es más 
el hecho de que existe, si sabes a lo que me refiero...”  
Varios de los espectadores de alrededor se rieron, Sirius y Cola 
Gusano incluidos, pero Lupin, aparentemente aún metido en su 
libro, no se rió, y tampoco lo hizo Lily.  
“Crees que eres gracioso,” dijo fríamente. “Pero sólo eres un 
arrogante, fanfarrón, Potter. Déjalo solo.”  
“Lo dejo si tú sales conmigo, Evans,” dijo rápidamente James. 
“Ándale... Sal conmigo, y nunca volveré a poner mi varita en el 
viejo Snivelly.”  
Detrás de él, el hechizo de Obstrucción se estaba acabando. 
Snape se empezaba a mover hacia su varita, escupiendo jabón 
mientras se arrastraba.  
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“No saldría contigo ni aunque tuviera que elegir entre tú y el 
calamar gigante,” dijo Lily.  
“Mala suerte, Cornamenta,” dijo Sirius enérgicamente, volteando 
hacia Snape. “¡AY!”  
Pero era demasiado tarde; Snape había dirigido su varita hacia 
James; hubo un rayo de luz y una cortada apareció en un lado de 
la cara de James, salpicando su ropa de sangre. James giró; otro 
rayo de luz salió, entonces Snape se encontró flotando de cabeza 
en el aire, su ropa cayendo sobre su cabeza para revelar sus 
flacas y pálidas piernas y un par de grises calzoncillos.  
Muchas de las personas de la multitud vitorearon. Sirius, James y 
Cola Gusano se carcajearon.  
Lily, cuya furiosa expresión se había cambiado por un instante 
como si fuera a sonreír, dijo, “¡Bájalo de ahí!”  
“Ciertamente,” dijo James y agitó bruscamente su varita hacia 
arriba. Snape se cayó en un arrugado montón en el suelo. 
Desenredándose de su túnica, se puso rápidamente de pie, varita 
preparada, pero Sirius dijo, “¡Locomotor mortis!” y Snape se 
desplomó otra vez, tieso como una tabla.  
“¡DÉJALO SOLO!” gritó Lily. Ella tenía ahora su varita afuera. 
James y Sirius la vieron cautelosamente.  
“Ah, Evans, no me hagas hechizarte,” dijo James seriamente.  
“¡Entonces quítale el hechizo!”  
James lo pensó profundamente, entonces se volteó hacia Snape y 
pronunció el contra hechizo.  
“Ahí lo tienes,” dijo, mientras Snape se ponía de pie otra vez, 
“tienes suerte de que Evans haya estado  
aquí, Snivellus —”  
“¡Yo no necesito la ayuda de pequeñas y mugrosas Sangre 
Sucias como ella!”  
Lily parpadeó. “Bien” dijo calmadamente. “No me molestaré en 
el futuro. Y yo lavaría esos pantalones  
si fuera tú, Snivellus.”  
¡Pídele una disculpa a Evans!” le gritó James a Snape, su varita 
apuntándole amenazadoramente.  
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“No quiero que tú lo hagas pedirme una disculpa,” gritó Lily, 
rodeando a James. “Tú eres tan malo  
como él...”  
“¿Qué?” aulló James. “¡Yo NUNCA te llamaría una — tú sabes 
que!”  
“Desarreglándote el pelo porque piensas que se ve genial verse 
como si te acabaras de bajar de la  
escoba, presumiendo con esa estúpida Snitch, caminando por los 
corredores y hechizando a cualquiera que te cae mal sólo porque 
puedes — me sorprende que tu escoba puede elevarse del suelo 
con esa cabezota encima. Me ENFERMAS.”  
Lily se dio la vuelta y salió corriendo.  
“¡Evans!” James gritó atrás de ella, “¡Hey, EVANS!”  
Pero ella ya no volteó hacia atrás.  
“¿Qué es lo que se trae?” dijo James, tratando y fallando en 
parecer como si esta le fuera una pregunta sin importancia.  
“Leyendo entre líneas, yo diría que ella cree que eres un poco 
presumido, compañero” dijo Sirius.  
“Bien,” dijo James, que ahora se veía furioso, “bien —”  
Hubo otro rayo de luz, y Snape estaba otra vez flotando de 
cabeza.  
“¿Quién quiere verme quitarle los pantalones a Snivelly?”  
Pero si en verdad James le quitó o no los pantalones a Snape, 
Harry nunca supo. Una mano lo había tomado del brazo, 
agarrándolo como un apretón de tenazas. Sobresaltándose, Harry 
volteó a ver quien lo había agarrado, y vio, con un sentimiento de 
terror, un totalmente crecido y de tamaño adulto Snape parado 
justo detrás de él, blanco de furia.  
“¿Divirtiéndote?”  
Harry se sintió elevarse en el aire. El día de verano se evaporó a 
su alrededor, estaba flotando hacia arriba entre una fría oscuridad, 
la mano de Snape aún agarrándole el brazo. Entonces, con un 
sentimiento de caída como si se hubiera volteado la cabeza 
inclinándose en el aire, sus pies golpearon el piso de piedra del 
calabozo de Snape, y estaba otra vez situado detrás del 
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Pensadero en el escritorio de Snape en el sombreado y actual 
estudio del Profesor de Pociones.  
“Entonces,” dijo Snape, apretando tanto su brazo, que la mano 
Harry se empezaba a adormecer. “¿Entonces... te has estado 
divirtiendo, Potter?  
“N-no...” dijo Harry, tratando de liberarse el brazo.  
Estaba de miedo: los labios de Snape estaban temblando, su cara 
estaba blanca, sus dientes al descubierto.  
“Impresionante hombre, tu padre, ¿no?” dijo Snape, agitando a 
Harry tan fuerte que sus lentes se deslizaron por su nariz.  
“Yo — no—”  
Snape lanzó a Harry con todas sus fuerzas. Harry cayó 
fuertemente en el piso del calabozo.  
“¡No le contarás a nadie lo que viste!” gritó Snape.  
“No,” dijo Harry, poniéndose de pie tan lejos de Snape como 
pudo. “No, por supuesto que yo —”  
“¡Salte, vete de aquí, no quiero volverte a ver nunca más en esta 
oficina!”  
Mientras Harry se movía rápidamente hacia la puerta, una jarra 
con cucarachas explotó sobre su cabeza. Abrió violentamente la 
puerta y salió corriendo hacia el corredor, deteniéndose 
únicamente cuando había puesto tres pisos entre él y Snape. Ahí 
se recargó contra la pared, jadeando, y sobándose su lastimado 
brazo.  
Harry no tenía ni el más mínimo deseo de regresar a la Torre 
Gryffindor tan temprano, ni de contarle a Ron y a Hermione lo 
que acababa de ver. Lo que hacía a Harry sentirse tan aterrado e 
infeliz no era que le gritaran o que le hubieran aventado jarras — 
era que sabía como se sentía ser humillado en medio de una bola 
de mirones, sabía exactamente como Snape se había sentido 
cuando su papá lo había ridiculizado, y juzgando por lo que 
acababa de ver, su papá había sido tan arrogante como Snape 
siempre le había dicho. 
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-¿Pero por qué no has seguido practicando con las lecciones de 
Oclumencia?, dijo Hermione, frunciendo el ceño.  
- Ya te lo he dicho, murmuro Harry. Snape considera que puedo 
continuar por mí mismo ahora que ya tengo las bases.  
- ¿Es que has dejado de tener sueños extraños?, dijo Hermione 
escépticamente.  
- Muy lindos, -dijo Harry, sin mirarla.  
- Pues bien, pienso que Snape no debería detenerse hasta que esté 
absolutamente seguro de que tú los puedes controlar, dijo 
Hermione con indignación. Harry, pienso que deberías volver y 
preguntarle.  
- No, dijo Harry con fuerza. Déjalo, Hermione, ¿OK?  
Era el primer día de Semana Santa y Hermione, como era su 
costumbre, había gastado gran parte del día persiguiéndolos con 
la revisión de los horarios para ellos tres. Harry y Ron habían 
dejado que ella los hiciese; era más fácil que pelear con ella y en 
todo caso, podrían serles de ayuda.  
Ron se había alarmado al descubrir que quedaban sólo seis 
semanas para que comenzaran los exámenes.  
- ¿Cómo puede causarte esto un shock?, Hermione exigió, 
golpeando ligeramente cada pequeño cuadrado del horario de 
Ron con su varita a fin de que tuviese un color diferente según 
cada tema.  
- No lo sé, dijo Ron, han sucedido un montón de cosas.  
- Pues bien, allá ustedes, dijo ella, dándole su horario, Si prestas 
realmente atención a lo tienes que hacer.  
Ron miro el horario un poco pesimista, pero entonces se le 
iluminó la cara.  
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- ¡Me has dado una tarde libre cada semana!  
- Eso es para la práctica de Quidditch, dijo Hermione.  
La sonrisa se desvaneció de la cara de Ron.  
- ¿Para qué?, dijo él torpemente. Tenemos tanta posibilidad de 
ganar la Copa de Quidditch este año como que mi padre se 
convierta en Ministro de Magia.-  
Hermione no dijo nada; ella estaba mirando a Harry, que 
contemplaba inexpresivamente la pared opuesta de la sala común 
mientras que Crookshanks le tocaba con su pata la mano, 
intentando que le rascara sus orejas.  
- ¿Qué te pasa, Harry?-  
- ¿Qué?-, dijo él rápidamente.-Nada.-  
Tomó su copia de Teoría sobre la Defensa Mágica y fingió 
buscar algo en  
el índice. Crookshanks lo dejó al no obtener ningún resultado y 
se escabulló bajo la silla de Hermione.  
- Vi a Cho más temprano-, dijo Hermione tentativamente. Ella se 
veía realmente apenada... -¿se pelearon de nuevo?-  
- ¿Qué? ... oh, si-, dijo Harry, aprovechando agradecido la excusa.  
- ¿Sobre qué?-  
- Por esa soplona amiga suya, Marieta-, dijo Harry.  
- Si ¡No te culpo!, -dijo Ron airadamente, colocando abajo su 
horario-. Si no hubiese sido por ella...-  
Ron soltó una sarta de palabrotas sobre Marietta Edgecombe, que 
Harry encontró de ayuda; todo lo que él tenía que hacer era 
parecer enfadado, asentir y decir - Claro - y - es cierto - cuando 
Ron tomaba aliento, dejando su mente libre para pensar, cada vez 
más miserablemente, en lo que había visto en el Pensadero  
El sentía que los recuerdos lo estaban comiendo por dentro. 
Estaba seguro que sus padres habían sido personas maravillosas 
que nunca habían tenido ningún problema a no ser por la 
incredulidad de Snape sobre el carácter de su padre. ¿No había 
personas como Hagrid y Sirius que le contaban, a Harry, lo 
maravilloso que su padre había sido? (Si, bien, mira a Sirius lo 
que parecía, dijo una fastidiosa voz dentro de la cabeza de 
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Harry... el se veía perverso, ¿no es así?). Sí, había escuchado una 
vez a la Profesora McGonagall decir que su padre y Sirius habían 
sido los perturbadores de la escuela, pero ella los describió como 
los predecesores de los gemelos Weasley, y Harry no podía 
imaginar a Fred y George colocando patas arriba a alguien por 
puro gusto... No, a menos que realmente lo odiaran ... Tal vez a 
Malfoy o alguien que realmente se lo mereciera.  
Harry había intentado pensar que Snape se merecía haber sufrido 
la humillación a manos de James; pero Lily no había preguntado, 
- ¿que es lo que te ha echo? - , y no tuvo James que contestar, - el 
solo hecho de existir, si sabes lo que quiero decir.-¿No tuvo, 
James que empezar todo simplemente por que Sirius estaba 
aburrido?. Harry recordaba a Lupin contando en Grimmauld 
Place que Dumbledore lo hizo prefecto con la esperanza de 
ejercer cierto control sobre James y Sirius... pero en el Pensadero, 
se había quedado sentado dejando que todo sucediera...  
Harry podía recordar que Lily había intervenido; su madre había 
sido decente. Sin embargo, en el recuerdo había visto la cara de 
ella cuando le gritaba a James bastante molesta; aborrecía 
claramente a James, y Harry simplemente no podía comprender 
como ellos habían terminado casados. Más de una vez se tuvo 
que forzar en admirar a James por ello...  
Durante casi cinco años la imagen de su padre había sido una 
fuente de inspiración. Siempre que alguien le decía que el se 
parecía a James, el irradiaba orgullo por dentro. Y ahora... ahora 
se sentía helado y miserable al imaginarlo.  
El clima se hizo mas ventoso, brillante y cálido cuando los días 
de Semana Santa pasaban, pero Harry, como el resto de los de 
quinto y séptimo año, estaban atrapados adentro, revisando de un 
lado a otro la biblioteca. Harry pretendió que la causa de su mal 
humor era la proximidad de los exámenes, y como sus 
compañeros de Griffindors estaban enfermos de estudiar, nadie 
lo puso en duda.  
- Harry, ¿te estoy hablando, no me oyes?-  
- ¿Huh?-  
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Miro a su alrededor. Ginny Weasley, parecía despeinada por el 
viento, se acercó a la mesa de la biblioteca donde estaba sentado 
sólo. Estaba muy avanzada la tarde del domingo: Hermione se 
había ido a la torre de Gryffindor a revisar un poema rúnico 
antiguo, y Ron estaba entrenando Quidditch.  
- Oh, hola-, dijo Harry, tirando de sus libros. ¿No deberías estar 
en el entrenamiento?-  
- Terminó, -dijo Ginny-. Ron tuvo que llevar a Jack Sloper hasta 
la enfermería.-  
- ¿Por qué?-  
- Bien, no estamos seguros, pero pensamos que se golpeó con su 
propia escoba. -Suspiro cansada-. -De cualquier modo... llegó un 
paquete, que paso el nuevo proceso de revisión de Umbridges.  
Coloco una caja envuelta en papel sobre la mesa; había sido 
claramente abierto y descuidadamente re-envuelto. Existía una 
nota en tinta roja que decía: “Inspeccionado por el Alto 
Inquisidor de Hogwarts”  
- Son los huevos de pascua de mamá.- Dijo Ginny. -Hay uno 
para ti... Aquí tienes.-  
Le pasó un pequeño huevo de chocolate bellamente decorado y, 
según el paquete, contenía una bolsa de Whizzbees que silbaba. 
Harry lo miro por un momento, entonces, con horror, sintió 
miedo subiendo por su garganta.  
- Harry, ¿te encuentras bien?,- pregunto Ginny inquieta.  
- Si me encuentro bien,- dijo Harry ásperamente. El terror en su 
garganta le era doloroso. No podía comprender por que un huevo 
de pascua lo había hecho sentir así.  
- Te ves realmente decaído últimamente,- insistió Ginny. -Sabes, 
estoy segura que si hablo con Cho...-  
- No es con Cho con quien quiero hablar, -dijo Harry 
bruscamente.  
- ¿Con quien, entonces?-, pregunto Ginny, mirándolo firmemente.  
- Yo...-  
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Miro alrededor para estar seguro que nadie lo pudiera oír. 
Madam Pince estaba a varios estantes de ahí, limpiando la 
cubierta de unos libros para una Hanna Abbott frenética.  
- Quiero hablar con Sirius,- murmuro. -Pero sé que no puedo.-  
Ginny continuó mirándole pensativamente. Por hacer algo, más 
que por que realmente quisiera, Harry abrió el envoltorio del 
huevo de pascua, saco un pedazo grande y se lo llevo a la boca.  
- Bien-, dijo Ginny lentamente, -si de algo te ha servido de ayuda 
el huevo, y si realmente quieres hablar con Sirius, espero que 
podamos pensar en una manera de hacerlo.  
- Oh, vamos-, dijo Harry torpemente. -¿Con Umbridge vigilando 
las chimeneas y leyendo nuestro correo?-  
-El invento que están desarrollando Fred y George-, dijo 
pensativamente, -quizás tenga la posibilidad de provocar algo lo 
suficientemente escandaloso.-  
Harry la miro. Tal vez era el efecto del chocolate, Lupin siempre 
le había dado a comer chocolate después de cada encuentro con 
los Dementores - o simplemente por expresar en voz alta sus 
pensamientos que lo estaban quemando por dentro durante una 
semana, pero se sentía algo más esperanzado.  
- ¿QUE PIENSAS QUE ESTAS HACIENDO?-  
- Maldición*, dijo Ginny al oído, poniéndose de pie de un salto. -
Lo olvide…-  
Madam Pince se abalanzaba sobre ellos, los miraba con rabia.  
- ¡Chocolate en la biblioteca!-, grito. -Fuera - fuera - 
¡¡¡¡FUERAAA!!!- Sacando su varita, hizo que los libros de 
Harry, el bolso y la botella de tinta los persiguieran a él y a 
Ginny fuera de la biblioteca, pegándoles repentinamente en la 
cabeza cuando ellos corrieron.  
 
*  
 
Como para dar mayor importancia a los próximos exámenes, un 
montón de folletos, hojitas y anuncios concernientes a varias 
carreras de excelencia aparecieron en las mesas de la torre de 



 
662

Gryffindor poco antes del final de los días de vacaciones, 
conjuntamente con otro mensaje en el tablón de anuncios, que 
decía:  
 
ORIENTACIÓN VOCACIONAL  
 
Todos los alumnos de quinto año son requeridos para asistir a 
una entrevista con sus respectivos jefes de casa durante la 
primera semana de verano para discutir sobre sus carreras futuras. 
Los horarios individuales se expondrán abajo.  
 
Harry miro la lista y encontró que estaba citado a la oficina de la 
profesora McGonagall a las dos y media del lunes, lo que 
significaba que tendría que faltar a la mayor parte de la clase de 
adivinación. Todos los de quinto año estuvieron leyendo gran 
parte del último fin de semana de semana santa, la información 
que les habían dejado.  
- Bien, no me imagino de Sanador-, dijo Ron en la última tarde 
de los días de vacaciones. Estaba sumergido en un folleto que 
llevaba un hueso y una varita cruzado sobre el emblema St 
Mungos en el frente. -Dice aquí que se necesita al menos el nivel 
"E" en TIMOs de Pociones, Botánica, Transformaciones, 
Encantos y en Defensa contra las Artes Oscuras. Que quieren 
decir... ¿no quieren nada?-  
- ¿Es un trabajo de mucha responsabilidad, no es así?-, dijo 
Hermione con tono ausente.  
Ella estaba absorta en un folleto de brillantes colores rosados y 
naranjas, en donde el encabezado se leía, -¿PIENSAS QUE TE 
GUSTARIA TRABAJAR EN REALACIONES CON 
MUGGLES?, no necesitas muchas calificaciones para establecer 
contacto con los Muggles; solo tener un TIMOs en estudio 
Muggles: ¡Es más importante tú entusiasmo, paciencia y buen 
sentido de la diversión!-  
- Necesitas más que sentido de la diversión para establecer 
contacto con mi tío, -dijo Harry oscuramente. -El sentido para 
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esquivar, es mas importante.- El iba por la mitad del folleto del 
Banco de magos. -Escuchen esto: ¿Buscas una carrera desafiante 
que involucre viajes, aventura y bonificaciones substanciales 
relacionadas con el peligro?. Entonces considera entrar en el 
Banco de magos de Gringotts, que está reclutando 
constantemente a rompedores de maldiciones es una excelente 
oportunidad en el extranjero… Se requiere Arithmancy, aunque; 
¡tu lo puedes hacer, Hermione!-  
- No me imagino en un Banco-, dijo Hermione vagamente, ahora 
inmersa en: TODO LO QUE NECESITAS ES ADQUIRIR 
ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD DE TROLL.  
- Hey-, dijo una voz en el oído de Harry. Miro alrededor; Fred y 
George se habían acercado. -Ginny nos dijo algo acerca de ti-, 
dijo Fred, subiendo sus piernas arriba de la mesa que estaba al 
frente de ellos y provocando que varios folletos del Ministerio de 
Magia cayeran al piso.- ¿Dice que necesitas hablar con Sirius?-  
- ¿ Qué?-, dijo Hermione agudamente. Quedo con sus manos 
congeladas a mitad de camino a recoger - FABRICA UNA 
EXPLOCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE ACCIDENTES Y 
CATRASTOFES MAGICAS -  
- Si...- dijo Harry, tratando de sonar casual, -Si, pensé que 
podría...-  
- No seas ridículo-, dijo Hermione, enderezándose y mirándolo 
como si no lo podía creer. -¿Con los ojos de Umbridge 
inspeccionando las chimeneas y registrando a todas las 
lechuzas?-  
- Bien, nosotros pensamos que podemos encontrar alguna 
manera-, dijo George, estirándose y sonriendo. -Una simple 
manera de causar diversión. Ahora, ¿te has enterado que no 
hemos provocado desorden durante las vacaciones de semana 
Santa?-  
- ¿Para qué, nosotros nos preguntamos, desorganizar el tiempo 
libre?-, continuo Fred. -De ningún modo, nos respondimos, y por 
supuesto, habríamos tenido que arruinar el estudio de las 
personas, sin embargo, es la última cosa que queríamos hacer.-  
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Hizo una pequeña inclinación de cabeza muy santurrona ante 
Hermione. Ella pareció más bien tomada por sorpresa.  
- Pero si sigue todo igual mañana-, Fred continuo rápidamente. -
Y si causamos un alboroto, ¿por que no hacerlo de tal manera 
que le permita a Harry poder hablar con Sirius?-  
- Si, pero a pesar de eso-, dijo Hermione, con aire de explicar 
algo muy simple a alguien muy obtuso, -aún si causan un 
tumulto, ¿como se supone que Harry va a hablar con él?-  
- La oficina de Umbridge-, dijo Harry tranquilamente.  
Lo había estado pensando durante dos semanas y no había 
encontrado otra alternativa. Umbridge le había dicho que la única 
chimenea que no estaba vigilaba era la de ella.  
- ¿Estas...Loco?-, dijo Hermione con voz tranquila.  
Ron había bajado su folleto de trabajo en el cultivo de hongos 
comerciales y estaba observando la conversación cautelosamente.  
- No me parece-, dijo Harry, encogiéndose.  
- ¿Y como se supone que vas a entrar allí en primer lugar?-  
Harry estaba listo para esa pregunta.  
- La navaja de Sirius, dijo.  
- ¿Perdón?  
- La última Navidad Sirius me regaló una navaja que abre 
cualquier cerradura-, dijo Harry. -Aún si no funciona el hechizo 
de Alohomara sobre la puerta, yo apuesto que ella puede...-  
- ¿Que piensas de esto?- Hermione le exigió a Ron, y a Harry le 
recordó irresistiblemente a la Sra. Weasley pidiendo ayuda a su 
esposo durante la primera cena de Harry en Grimmauld Place.  
- No se-, dijo Ron, que parecía alarmado por que le habían 
pedido su opinión. -Si Harry lo quiere hacer, es su decisión, ¿no 
es así?.  
- Hablas como un verdadero amigo y un Weasley-, dijo Fred, 
pegándole fuerte en la espalda. -Bien, entonces. Nosotros 
estabamos pensando hacerlo mañana, poco después de las clases, 
por que ello debería provocar el máximo impacto en todos los 
pasillos...Harry. Lo haremos lejos del ala Este en alguna parte-, 
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dibujando la oficina... -calculo que debemos ser capaz de 
garantizarte, como, ¿veinte minutos?-, dijo, mirando a George.  
- Fácilmente-, dijo George.  
- ¿Que clase de diversión va a ser?-, preguntó Ron.  
- Ya lo veras pequeño hermano-, dijo Fred, cuando él y George 
se levantaban de nuevo. -Por lo menos te vas a poder mover por 
el pasillo de Gregorio el zalamero mañana.-  
 
*  
 
Harry despertó muy temprano al día siguiente, con un 
sentimiento casi tan ansioso como el que había tenido la mañana 
de la audiencia disciplinaria en el Ministerio de Magia. No solo 
la perspectiva de abrir la oficina de Umbridge y usar su 
chimenea para hablar con Sirius lo estaban haciendo sentirse 
nervioso, sin embargo eso era desde luego bastante malo; hoy 
por casualidad iba a ser la primera vez que Harry se encontraría 
en un espacio cerrado muy cerca de Snape desde que él lo había 
echado de su oficina.  
 
Después de descansar en su cama considerando por algún tiempo 
el día que tenía por delante, Harry se levanto muy lentamente y 
se fue a la ventana que estaba al lado de la cama de Neville, y 
mirando hacia afuera se fijo que era una mañana verdaderamente 
gloriosa. El cielo estaba muy claro, nebuloso de un azul 
opalescente. Directamente delante de él, Harry podía ver abajo el 
gran árbol donde su padre había atormentado a Snape. No estaba 
seguro de lo que Sirius le podría decir que compensara lo que 
había visto en el Pensadero, pero estaba desesperado por oír la 
propia historia de Sirius de lo que había sucedido, conocer 
cualquier factor que disminuyera lo que había sido, cualquier 
excusa del comportamiento de su padre...  
Algo atrapo la atención de Harry: un movimiento en el borde del 
bosque Prohibido. Harry miro de reojo por el sol y vio a Hagrid 
salir de entre los arboles. Parecía que estaba cojeando. Cuando 
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Harry miro, Hagrid se tambaleo en la puerta de su cabaña y 
desapareció en el interior de ella. Harry miró la cabaña por varios 
minutos. Hagrid no volvió a salir de nuevo, pero comenzó a salir 
humo de la chimenea, así que Hagrid no podía estar muy mal 
herido si había sido capaz de prender el fuego.  
Harry se alejó de la ventana, se dirigió hacía su baúl y comenzó a 
vestirse.  
Con la perspectiva de forzar la puerta de la oficina de Umbridge 
adelante. Harry nunca había esperado que el día fuera tranquilo, 
pero el tuvo que ignorar los intentos casi continuos de Hermione 
para disuadirlo de lo que estaba planeando hacer a las cinco de la 
tarde. Por primera vez ella no prestaba atención a la clase del 
profesor Binns.  
En la clase de Historia de la magia entre Harry y Ron, mantuvo 
un murmullo de reproche al oído de Harry que trató difícilmente 
de ignorar.  
- …Y si te capturan allí, aparte de que te van a expulsar, será 
capaz de suponer que estabas hablando con Hocicos y esta vez 
ella te forzará a beber el Veritaserum y vas a responder sus 
preguntas...-  
- ¿Hermione-, dijo Ron con voz indignado, -vas a parar de hablar 
con Harry y poner atención a Binns, o voy a tener que tomar mis 
propios apuntes?-  
- ¡Toma apuntes para variar, eso no te va a matar!-  
En el momento que llegaron a las mazmorras, ni Harry ni Ron le 
hablaban a Hermione. Sin estorbos, se aprovecho de su silencio 
para mantener terribles advertencias en forma continuas, 
manteniéndolas como un silbido constante que hizo que Seamus 
perdiera casi cinco minutos verificando si su caldero tenía algún 
orificio.  
Snape, sin embargo, parecía haber decidido actuar con si Harry 
fuera invisible. Para Harry, por supuesto, esta táctica era bien 
conocida, como era una de las favoritas de su tío Vernon, y en 
general estaba muy agradecido por no tener que sufrir algo peor. 
En realidad, comparado con las usuales mofas de Snape y 
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observaciones deshonrosas, encontró la nueva actitud mucho 
mejor, y agradeciendo que lo dejara tranquilo, fue capaz de 
trabajar mas fácilmente. Al final de la clase él colocó parte de la 
poción en un frasco, tapándolo y la llevó hasta el escritorio de 
Snape para marcarlo, con el sentimiento que podría obtener por 
fin una "E".  
Se estaba alejando cuando escucho un ruido demoledor. Malfoy 
dio un alarido de felicidad. Harry giro abatido. Su muestra de la 
poción estaba echa pedazos en el piso y Snape la examinaba con 
una mirada de gozoso placer.  
- Ups-, dijo blandamente. -Otro cero, entonces, Potter.-  
Harry estaba demasiado exasperado para hablar. Camino a 
zancadas hasta la parte posterior donde estaba su caldero, 
pensando en llenar otro frasco y forzar a Snape a aceptarlo, pero 
para su horror vio que el contenido había desaparecido.  
- !Lo siento¡- dijo Hermione, con sus manos sobre su boca. -
Estoy realmente apenada, Harry. Pensé que habías terminado, así 
que...-  
Harry no pudo contestar. Cuando la campana sonó, él salió fuera 
de la mazmorra sin siquiera mirar hacia atrás, y se aseguró 
sentarse entre Neville y Seamus durante el almuerzo para que de 
ningún modo Hermione comenzara nuevamente a regañarlo por 
querer usar la oficina de Umbridge.  
Estaba de tan mal humor a la hora de la clase de adivinación que 
olvido su cita con la profesora McGonagall, solo lo recordó 
cuando Ron le preguntó por que no estaba en la oficina. Se lanzó 
a toda carrera al piso de arriba, solamente llegando unos cuantos 
minutos más tarde.  
- Lo siento, profesora-, dijo con sonidos entrecortados, cuando 
cerró la puerta. -Lo olvide.-  
- No importa, Potter-, dijo rápidamente, -pero cuando habló, 
alguien más resoplo en la esquina. Harry miro alrededor.  
La profesora Umbridge estaba sentada allí, con una tabla de 
notas sobre sus rodillas, un pequeño pañuelo alrededor del cuello 
y una horrible sonrisa en la cara.  
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- Siéntese, Potter-, dijo la profesora McGonagall con sequedad. 
Sus manos temblaban levemente cuando entremezcló varios 
folletos que tenía sobre su escritorio.  
Harry sentía a Umbridge en la parte posterior de la sala y era 
mejor pretender que no escuchaba la pluma de ella escribiendo 
en la tabla de notas.  
- Bien, Potter, esta reunión es para hablar de cualquier idea que 
tengas sobre tu carrera futura, y para ayudarte a decidir las 
materias con las que debes continuar durante el sexto y séptimo 
año-, dijo la profesora McGonagall. -¿Has pensado en lo que vas 
a hacer después de que salgas de Hogwarts?-  
- Hee...- dijo Harry.  
Estaba encontrando el ruido de la pluma detrás de el muy 
distrayente.  
- ¿Sí?-, la profesora McGonagall impulsó a Harry.  
- Bien, había imaginado, quizás, ser un Auror-, barbulló Harry.  
- Necesitas altas clarificaciones para eso-, dijo la profesora 
McGonagall, sacando un pequeño folleto oscuro de abajo de su 
escritorio y abriéndolo. - Se requiere como mínimo cinco 
EXTASIS y nada bajo el grado de " Excede Expectativas", ves. 
Además se requiere pasar por rigurosas pruebas de carácter y de 
aptitud en la oficina de los Auror. Es una carrera difícil, Potter, 
solo aceptan a los mejores. En realidad, creo que nadie ha 
entrado en los últimos tres años.-  
En ese momento la profesora Umbridge hizo un carraspeo como 
tratando de dar su opinión. La profesora McGonagall la ignoró.  
- ¿Querrás saber que clases debes tomar, supongo?- Cuando ella 
volvió a hablar lo hizo un poquito más fuerte.  
- Sí-, dijo Harry. -¿Defensa contra las artes oscuras, supongo?.  
- Naturalmente-, dijo la profesora McGonagall. -También te 
podría aconsejar...  
la profesora Umbridge carraspeo otra vez, un poco más fuerte 
que la vez anterior. La profesora McGonagall cerró por un 
momento los ojos, los abrió nuevamente, y continuó como si 
nada hubiese sucedido.  
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- Podría aconsejarte también transformaciones, porque los Auror 
se necesitan transformar o destransformar frecuentemente en su 
trabajo. Y debo decirte ahora, Potter, que no acepto estudiantes 
que clasifiquen en mi EXTASIS a menos que hayan logrado " 
Excede Expectativas " o mas alto wn los TIMO’s. En mi clase 
estas promediando " Aceptable " en este momento, así que 
necesitaras ponerte a trabajar muy duro para los exámenes para 
tener la posibilidad de continuar. También Encantamientos, es 
siempre útil y Pociones. Si, Potter, Pociones-, ella agregó con un 
parpadeo simple y una sonrisa. -Los venenos y sus antídotos son 
un estudio esencial para los Auror. Y debo decirte que el 
profesor Snape se rehúsa absolutamente a tomar estudiantes que 
solo consiguen aue no fuera una nota de”sobresaliente” de en sus 
TIMOs, así que...-  
La profesora Umbridge tosió mucho mas fuerte aún.  
- ¿Puedo ofrecerte una pastillas contra la tos, Dolores?-, preguntó 
brevemente la profesora McGonagall, sin mirar a la profesora 
Umbridge.  
- Oh, no, muchas gracias-, dijo Umbridge, sonriendo tontamente, 
la risa que Harry tanto odiaba. -Solo me preguntaba si te podía 
hacer una leve interrupción, Minerva ¿puedo?-  
- Creo que encontraras la manera de hacerlo-, dijo la profesora 
McGonagall apretando los dientes.  
- Me estoy preguntando si el Sr. Potter tiene suficiente 
temperamento para ser un Auror-, dijo la profesora Umbridge 
dulcemente.  
- ¿Dónde estabamos?-, dijo la profesora McGonagall altivamente. 
-Bien, Potter-, ella continuo, como si no hubiera existido ninguna 
interrupción, -si esta es tu ambición, te aconsejo que te 
concentres fuertemente en Transformaciones y Pociones. Veo 
que el profesor Flitwick te ha dado entre "aceptable" y "Exceder 
Expectativas" para los dos últimos años, así tu legado parece 
satisfactorio. En cuanto a defensa contra las Artes Oscuras, tus 
notas han sido generalmente altas, el profesor Lupin en particular 
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penso que tú... ¿estas segura que no necesitas una pastilla para la 
tos, Dolores?.  
- Oh, no la necesito, gracias, Minerva-, dijo sonriendo 
tontamente la profesora Umbridge, que acababa de toser muy 
fuerte. -Este tema me concierne más a mí que a ti, Harry no ha 
tenido las mejores calificaciones en Defensa Contra Las Artes 
Oscuras que están delante de ti. Estoy bastante segura que no has 
visto mi nota.-  
- ¿Que, es esta cosa?-, dijo la profesora McGonagall con un tono 
de asco, cuando tiro una hoja de pergamino rosado de la carpeta 
de Harry. La miro, sus cejas levemente levantadas, entonces la 
volvió a introducir dentro de la carpeta sin hacer ningún 
comentario.  
- Si, como te estaba diciendo, Potter, el profesor Lupin pensó que 
demostrabas una aptitud pronunciada para el asunto, y 
obviamente para un Auror…-  
- ¿No entendiste mi nota, Minerva?-, pregunto la profesora 
Umbridge con tonos muy dulces, olvidándose de toser.  
- Por supuesto que la entendí-, dijo la profesora McGonagall, con 
los dientes tan apretados que las palabras salieron un poco 
amortiguadas.  
- Bien, entonces, me encuentro confundida… tengo miedo que 
no hayas comprendido bastante si tu le sigues dando falsas 
esperanzas al Sr. Potter...-  
- ¿Falsas esperanzas?-, repitió la profesora McGonagall, todavía 
negándose a mirar a la profesora Umbridge. -Ha logrado las mas 
altas calificaciones en las pruebas de Defensa Contra Las Artes 
Oscuras...-  
- Estoy terriblemente apenada en tener que contradecirte, 
Minerva, pero como puedes ver en mi nota, Harry ha estado 
alcanzando muy pobres resultados en las clases conmigo...-  
- Debo entender que tiene un significado bastante evidente-, dijo 
la profesora McGonagall, volviéndose finalmente para mirar a 
Umbridge directamente a los ojos. -Ha logrado las más altas 
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calificaciones en todas las pruebas de Defensa Contra Las Artes 
Oscuras con un profesor competente.-  
La sonrisa de la profesora Umbridge desapareció tan 
repentinamente como si hubiesen soplado una bombilla. Se 
reclino en la silla, dio vuelta la hoja de su tabla de notas y 
comenzó a garabatear muy rápido, sus ojos iban de un lado a otro. 
La profesora McGonagall volvió a girar hacia Harry, las 
ventanas de su nariz flameaban, sus ojos ardían.  
- ¿Alguna pregunta, Potter?-  
- Si-, dijo Harry. -¿Qué clase de prueba realiza el Ministerio para 
medir el carácter y la aptitud, cree que es suficiente con alcanzar 
el EXTASIS?-  
- Bien, necesitaras demostrar habilidad para tener buenas 
reacciones frente a la presión, etc.-, dijo la profesora McGonagall, 
-perseverancia y dedicación, por que el entrenamiento de Auror 
toma unos tres años adicionales, por no mencionar las muy altas 
practica de defensa. Quiero decir mucho mas estudio aún 
después de haber dejado la escuela, así a menos que estés 
dispuesto a...-  
- Pienso que también descubrirás-, dijo Umbridge, con voz muy 
fría ahora, -que el ministerio mira los registros de los solicitantes 
para ver si se aplican para ser Auror. Sus registros criminales.  
- ...A menos que estés dispuesto a tomar otra vez exámenes de 
nivelación después de Hogwarts, tendrías que mirar realmente a 
otro...-  
- Lo que significa que este muchacho tiene tanta oportunidad de 
entrar a Auror como de que Dumbledore regrese a esta escuela.-  
- Una oportunidad muy buena, entonces-, dijo la profesora 
McGonagall.  
- Potter tiene antecedentes criminales-, dijo Umbridge en voz alta.  
- Potter esta libre de todos los cargos, -dijo McGonagall, en voz 
más alta aún.  
La profesora Umbridge se puso de pie. Como era tan baja, esto 
no representaba mucha diferencia, pero su conducta fastidiosa y 
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boba había dado paso a una gran furia que hizo que su apariencia 
resultara extraña.  
-¡Potter no tiene ninguna oportunidad de convertirse en Auror!-  
La profesora McGonagall también se puso en pie, y en su caso, si 
que fue un cambio mucho más impresionante: Ella se elevó sobre 
la Professora Umbridge.  
-¡Potter-, dijo a gritos, -Te ayudaré a convertirte en un Auror 
aunque sea lo último que haga! ¡Si tengo que entrenarle todas las 
noches, entonces me aseguraré que logra los resultados 
requeridos!-  
-¡El Ministro de Magia nunca empleará a Harry Potter! -dijo 
Umbridge alzando la voz furiosa.  
-¡Precisamente puede haber un Ministro nuevo cuando Potter 
esté listo! – la Professora McGonagall gritó.  
-¡Aha! -gritó la Professora Umbridge, señalando con un dedo 
regordete a la profesora McGonagall. -¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Por 
supuesto! ¿Eso es lo que usted quiere, no es eso, Minerva 
McGonagall? ¡Usted quiere que Cornelius Fudge sea substituido 
por Albus Dumbledore! Usted piensa que estará entonces en mi 
puesto: ¡Secretaria mayor del Ministro y Directora del colegio!  
-Usted delira-, le dijo la Professora McGonagall desdeñosa. –
Puede irse, nuestra orientación vocacional ha terminado.-  
Harry meció su bolsa sobre su hombro y salió corriendo del 
cuarto, no atreviéndose a mirar a la profesora Umbridge. Podía 
oírla a ella y a la profesora McGonagall que seguían gritándose 
cuando dobló el pasillo.  
La profesora Umbridge todavía respiraba como si ella acabara de 
terminar una gran carrera cuando entró de una zancada en su 
clase de Defensa contra las Artes Oscuras esa tarde.  
-Espero que hayas cambiado de opinión acerca de lo que 
planeabas hacer, Harry, -murmuro Hermione en el momento que 
habían abierto sus libros por el capitulo treinta y uno, Cero-
venganza y Negociacion. -Umbridge está de un humor realmente 
malo hoy…-  
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De vez en cuando Umbridge dirigía una mirada ceñuda hacia 
Harry, quien mantenía su cabeza agachada, clavando los ojos en 
el libro de Teoría de Defensiva Mágica, sin concentrar la mirada, 
pensando...  
Podía imaginar la reacción de la Profesora McGonagall si lo 
pillaban traspasando ilegalmente la oficina de la Profesora 
Umbridge a las pocas horas después de que ella lo hubiese 
defendido... Nada le impediría a él si simplemente volvía a la 
Torre de Gryffindor y esperaba algún tiempo durante los días de 
fiesta del próximo verano, tendría oportunidad para preguntar a 
Sirius por la escena que presenció en el Pensadero... Ninguna 
cosa le hacía sentir tan mal como el pensar en el fin de curso y 
esa sensación cayó en su estómago... Pero también estaba el 
asunto de Fred y George, que ya habían planeado desviar la 
atención, sin mencionar el cuchillo que Sirius le había dado, que 
ahora estaba en su cartera junto con la vieja capa de invisibilidad 
de su padre.  
Pero el hecho seguía siendo ese, si lo cogían...  
-¡Dumbledore se sacrifico por ti, para que siguieras en la escuela, 
Harry!- susurró Hermione, levantando el libro para ocultar su 
rostro de Umbrigde. -Y si haces que te echen hoy, todo eso habra 
sido en vano.-  
El podría abandonar el plan, y simplemente seguir viviendo con 
el recuerdo de lo que había hecho su padre un día de verano, 
hacia mas de veinte años, y entonces recordó a Sirius, en el fuego 
escaleras arriba en su sala común -Eres menos parecido a tu 
padre de lo que yo pensaba... el riesgo era algo divertido para 
James...-  
¿Pero seguía deseando ser como su padre?  
-Harry, no lo hagas, por favor no lo hagas…- Hermione le decía 
a Harry con voz angustiosa, cuando sonó la campana al final de 
la clase.  
El no contestó, no sabia que iba a hacer.  
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Ron parecía determinado a no dar, ni su opinión, ni su consejo, 
no podía mirar a Harry, aun cuando Hermione abrió la boca para 
tratar un poco mas de disuadir a Harry. Solo dijo en voz baja:  
– ¡Dale un descanso, ¿vale? El puede tomar sus propias 
decisiones.-  
El corazón de Harry latía muy fuerte cuando salio del salón de 
clases, estaba a la mitad del largo corredor cuando escucho los 
inequívocos sonidos de diversión un poco apagados por la 
distancia, habían gritos y exclamaciones que provenían de alguna 
parte encima de ellos. La gente alrededor de Harry que salía de 
clases se paraban en seco y miraban hacia el techo, temerosos. 
Umbrigde salio de su salón de clases tan rápido como se lo 
permitían sus cortas piernas, sacando su varita, y se apresuro en 
dirección contraria,  
Era ahora o nunca.  
-Harry por favor.- Imploró Hermione débilmente  
Pero el había tomado una decisión, enganchando su mochila mas 
segura en su hombro se hecho a correr, zigzagueando entre los 
estudiantes que ahora se apresuraban en dirección contraria para 
ver que era todo ese alboroto alrededor del ala oriental.  
Harry alcanzo el pasillo de la oficina de Umbrigde, estaba 
desierto, ocultándose apresuradamente detrás de una armadura 
que crujió al voltear a mirarlo, abrió de un tirón su mochila, tomo 
el cuchillo que Sirius le había regalado y la capa de invisibilidad, 
y se arrastro lenta y cuidadosamente detrás de la armadura y a lo 
largo del corredor, hasta que alcanzo la puerta de Umbrigde.  
Inserto la hoja del cuchillo mágico, el la grieta al rededor de la 
puerta, y la movió suavemente hacia arriba y hacia abajo, 
después la retiró, hubo un leve click y la puerta se abrió, se 
zambullo dentro de la oficina y cerro la puerta rápidamente 
detrás de el y miro alrededor, nada se movía, excepto los 
horribles gatitos que seguían divirtiéndose en las repisas sobre 
las escobas confiscadas.  
Harry se quito la capa y caminó a grandes pasos hacia la 
chimenea, encontró lo que buscaba en pocos segundos, una caja 
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pequeña que contenía brillantes polvos floo, se agachó delante de 
la rejilla vacía, y sacudió las manos, nunca lo había hecho antes, 
aunque pensó que sabia como funcionaba, pegando su cabeza a 
la chimenea, tomo un puñado de polvos y lo arrojo dentro de la 
chimenea, vio que estallaron inmediatamente grandes llamas 
verde esmeralda.  
-Numero doce de Grimmlaud-, dijo Harry en voz alta y clara.  
Fue una de las sensaciones más curiosas que experimentó en toda 
su vida. Él había viajado por polvo Floo antes, por supuesto, pero 
entonces había sido su cuerpo entero que había dado vueltas y 
alrededor de las llamas a través de la red de chimeneas de la 
comunidad mágica del país. Esta vez, sus rodillas permanecieron 
firmes en el piso de la oficina de Umbridge, y sólo su cabeza fue 
lanzada a través del fuego esmeralda…  
Y entonces, abruptamente, idéntico a como había comenzado, el 
movimiento detuvo. Estaba mareado y se sentía como si tuviera 
pegado un silenciador caliente alrededor de su cabeza, Harry 
abrió sus ojos para encontrarse con que él miraba hacia arriba 
por la chimenea de la cocina en la mesa larga, de madera, donde 
un hombre estaba sentado absorto en leer un pergamino.  
-¿Sirius?-  
El hombre saltó y miró alrededor. No era Sirius, era Lupin.  
-¡Harry!– dijo mirándolo horrorizado. -¿Qué pasa… qué ha 
ocurrido, está todo bien?-  
-Todo bien, si- dijo Harry -Solo que me preguntaba… digo, si 
podría tener una charla con Sirius.  
-Le llamaré-, dijo Lupin puesto en pie, todavía mirándolo 
asustado, -fue arriba a buscar a Kreacher, cree que se esconde en 
el ático otra vez…-  
Y Harry vio a Lupin salir corriendo de la cocina. Ahora no veía 
nada sino la silla y las patas de la mesa. Sirius nunca había 
mencionado lo incómodo que era el hablar a través del fuego; 
Sus rodillas ya se quejaban dolorosamente por su contacto 
prolongado con suelo duro de piedra de Umbridge.  
Lupin regresó con Sirius un momento más tarde.  
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-¿Qué es esto?- Dijo Sirius urgentemente, barriendo su pelo 
bastante moreno fuera de sus ojos y agachándose hasta el suelo 
delante del fuego, a fin de que él y Harry estaban en un nivel. 
Lupin se arrodilló abajo también, mirándolo muy preocupado. -
¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?-  
-No-, dijo Harry, - no es nada… Solo quería hablar… acerca… 
de mi padre.  
Intercambiaron una mirada de sorpresa, pero Harry no tenía 
tiempo de sentirse torpe o avergonzado; Sus rodillas le estaban 
doliendo cada vez más y calculó que habrían pasado cinco 
minutos ya.  
George sólo le había garantizado veinte. Por consiguiente se 
zambulló inmediatamente en la historia de lo que había visto él 
en el Pensadero.  
Cuando terminó, ni Sirius ni Lupin hablaron durante un 
momento. Entonces Lupin dijo en voz baja:  
-No me gustaría que juzgases a tu padre por lo que viste allí, 
Harry. Solo tenía quince…-  
-Yo tengo quince años- dijo Harry acaloradamente.  
-¿Lo ves, Harry?- Dijo Sirius - James y Snape se odiaron 
mutuamente en el momento en que se vieron, ¿puedes entenderlo? 
Pienso que James era todo lo que Snape quiso ser, él era popular, 
él era bueno en Quidditch, bueno en todo. Y Snape era 
precisamente un bicho raro, pequeño, que siempre tenia entre 
manos cosas de las Artes Oscuras, y James, no importa que te 
haya parecido en ese recuerdo- siempre odió las Artes Oscuras.  
-Bravo-, dijo Harry, -pero él atacó Snape sin ninguna buena 
razón, solo porque… pues bien, porque tu le dijiste que estabas 
aburrido. – Dijo y había un leve tono de reproche en su voz.  
-No me enorgullezco de eso- dijo Sirius rápidamente.  
Lupin miró de lado a Sirius, entonces dijo, -Mira, Harry, tienes 
que comprender que tu padre y Sirius eran en la escuela los 
mejores en lo que quiera que hacían… si a veces tenían 
demasiado entusiasmo… todo el mundo sabía que eran un 
poco…-  
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-Quiere decir que éramos algunas veces muy arrogantes -dijo 
Sirius.  
Lupin sonrió.  
-Siempre estaba despeinándose, -dijo Harry con una voz dolorida.  
Sirius y Lupin se rieron.  
-Me había olvidado que él solía hacer eso, -dijo Sirius 
cariñosamente.  
-¿Estaba jugando con la Snitch? -Dijo Lupin ansiosamente.  
-Si - dijo Harry, un poco perplejo de cómo Sirius y Lupin lo 
recordaban. –Bueno… pensé que él era un poco de un idiota.-  
-¡Por supuesto que era un poco de un idiota - dijo Sirius 
sonriendo- éramos todos idiotas! Bien no tanto lunático…- dijo 
mirando a Lupin.  
Pero Lupin negó con la cabeza. -Alguna vez te dije que dejaras a 
Snape? -dijo. -¿Tuve alguna vez las agallas de decirte que lo que 
hacías no estaba bien?  
-Bravo, pues bien-, dijo Sirius, -tu nos hacías que nos diera 
vergüenza de nosotros mismo algunas veces… eso es algo…  
-¡Y…- dijo Harry tenazmente, determinado a decir todo lo que 
estaba en su mente ahora que estaba aquí, -él miraba a las chicas 
del el lago, esperando que lo mirasen!  
-OH, vale, él siempre hacía el tonto cuando quiera que Lily 
pasaba por ahí, -dijo Sirius, encogiéndose, -él no se podía 
detener a sí mismo, siempre pavoneándose cuando estaba ella 
cerca.-  
-¿Por qué ella se casó con él?- preguntó Harry miserablemente. -
¡Ella lo odiaba!-  
-Nah…, ella no lo odiaba, - dijo Sirius.  
-Empezó a salir con él en el séptimo año, -dijo Lupin.  
-Una vez que James hubo agachado su cabeza un poco, -dijo 
Sirius.  
-Y paró de meterse con la gente para divertirse, - dijo Lupin.  
-¿Incluso Snape?- Dijo Harry.  
-Bien, - dijo Lupin lentamente, - Snape era un caso especial. 
Quiero decir que nunca perdió una oportunidad para maldecir a 
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James así es que realmente no puedes esperar que James aceptara 
sin rechistar eso, ¿podrías?  
-¿Y mi madre admitía eso?-  
-Ella no supo más de la cuenta acerca de eso, a decir verdad-, 
dijo Sirius -creo que James no atacó a Snape por esas fechas 
cuando salía con ella.  
Sirius miró ceñudamente a Harry, quien todavía se veía poco 
convencido.  
-Mira-, dijo -tu padre fue el mejor amigo que alguna vez tuve y 
él era una buena persona. Un gran número de personas hacen el 
idiota de adolescentes, él lo superó.-  
-Si, vale…, - dijo Harry. -Solo que nunca pensé que sentiría 
lástima por Snape.-  
-¿Ahora que lo mencionas-, dijo Lupin, con una arruga débil 
entre sus cejas, - ¿cómo reaccionó Snape cuando te encontró 
viendo todo esto?  
-Me dijo que nunca me enseñaría Occlumency otra vez, -dijo 
Harry indiferentemente, como si eso fuera una gran decepción…  
-¿Él QUÉ?- gritó Sirius causando a Harry un sobresalto que le 
hizo aspirar una bocanada de cenizas.  
-¿Estás hablando en serio Harry?- Dijo Lupin rápidamente. -¿Ha 
dejado de darte las lecciones?  
-Si -dijo Harry asombrado por lo que consideró una reacción 
exagerada. -Pero está bien, no me importa, incluso es un alivio 
no decirle lo…  
-¡Voy para allá a decirle cuatro palabras a Snape! -dijo Sirius y 
realmente intentó ponerse de pie, pero Lupin le empujó hacia 
atrás de nuevo.  
-¡Si alguien va a decir a Snape eso seré yo! - dijo firmemente. -
Pero Harry, ante todo, debes volver con Snape y decirle que él no 
es quien para detener las lecciones… cuando Dumbledore se 
entere…-  
-No le puedo contar todo eso, me mataría! -dijo Harry, indignado. 
–Tú no lo viste cuándo salimos del Pensadero.-  
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-Harry no hay nada para ti tan importante como que aprendas 
bien Occlumencia! - dijo Lupin severamente. -¿Me entiendes? 
¡Ninguna cosa!-  
-Vale vale…- dijo Harry decepcionado y algo molesto. -Lo 
haré… lo intentará, le diré algo… Excepto que no será…-  
Guardó silencio. Podía oír pasos distantes.  
-¿Ese es Kreacher bajando escaleras abajo?  
-No-, dijo Sirius, recorriendo la mirada detrás de él. -Debe ser 
alguien allí.-  
El corazón de Harry se saltó varias pulsaciones.  
-¡Me tengo que ir!- él dijo precipitadamente y tiró de su cabeza 
atrás por el fuego de Grimmauld Place. Por un momento su 
cabeza pareció retorcerse sobre sus hombros, y entonces se 
encontró arrodillado ante el fuego de Umbridge viendo las 
llamas esmeraldas titilar y extinguirse.  
-¡Rápido, rápido!…- oyó una voz jadeante mascullar fuera junto 
a la puerta de la oficina. –Ah al fin lo ha hecho…  
Harry busco la capa de invisibilidad y justamente cuando había 
logrado cubrirse con ella Filch irrumpió en la oficina. Se le veía 
muy contento acerca de algo y hablaba a solas febrilmente 
cuando atravesó el cuarto, abrió un cajón en el escritorio de 
Umbridge y empezó a rebuscar entre los papeles dentro de él.  
-La aprobación para azotar… La aprobación para azotar… Lo 
puedo hacer por fin… Lo he estado pidiendo todos estos años…-  
Sacó un pedazo de pergamino, lo besó y se volvió hacia la puerta, 
apretándolo firmemente contra su pecho.  
Harry se puso en pie y, asegurándose que llevaba su bolsa y que 
la capa de invisibilidad le cubría completamente, giró hacia la 
puerta y salió corriendo de la oficina después de Filch, quien 
cojeaba adelante más rápido que lo que Harry alguna vez le 
había visto correr.  
Una vez que se había alejado de la oficina de Umbridge, Harry 
pensó que estaba a salvo para hacerse visible otra vez. Se quitó 
de un golpe la capa, la guardó en su bolsa y se apresuró hacia 
adelante. Había un gran griterío y movimiento en el Vestíbulo. 
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Bajó corriendo por la escalera de mármol y encontró que la 
mayor parte de la escuela estaba allí.  
Era algo así como la noche que Trelawney había sido despedida. 
Los estudiantes estaban de pie alrededor de los muros en un 
anillo grande (alguno de ellos, advirtió Harry, estaba cubierto de 
una substancia parecida a Stinksap); Maestros y fantasmas 
estaban también con la gente. Destacando entre los espectadores 
estaban miembros del Escuadrón Inquisitorial, a quienes se les 
veía excepcionalmente contento con ellos mismos, y todos , 
miraban fijamente hacia abajo en donde Fred y George estaban 
en pie en medio del piso, con la mirada inconfundible de dos 
personas que acaban de ser atrapadas…  
-¡Aja…!- dijo Umbridge triunfalmente. Harry comprendió que 
ella estaba parada solamente algunas escaleras delante de él y un 
poco por encima de sus presas. -¿Así que pensais que es 
divertido convertir un pasillo de la escuela en un pantano?-  
-Bastante divertido, sí, -dijo Fred contemplándola sin el signo 
más leve de miedo.  
Filtch se agitó al lado de Umbridge, casi llorando con felicidad.  
-Tengo la manera, directora-, dijo él roncamente ondeando el 
pedazo de pergamino que Harry le había visto tomar de su 
escritorio. -He obtenido la autorización y tengo los látigos 
esperando… Oh, déjeme hacerlo ahora…-  
-Muy bien, Aarhus,- dijo ella. -Ustedes dos, -ella siguió, 
contemplando abajo a Fred y George, -están a punto de aprender 
lo que les sucede a los malhechores en mi escuela.  
-¿Usted sabe qué?- Dijo Fred. –no creo que lo hagamos.-  
Se volvió hacia su gemelo.  
-George, - dijo Fred, - pienso que se nos ha quedado pequeña la 
educación a jornada completa.-  
-Si, pienso lo mismo –Dijo George animado.  
-¿Crées que es tiempo de probar nuestros talentos en el mundo 
real? –preguntó Fred.  
-Definitivamente, -dijo George.  
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Y antes de que Umbridge pudiera decir una sola palabra, 
levantaron sus varitas y dijeron conjuntamente:  
-¡Accio escobas!  
Harry oyó un choque estruendoso en alguna parte a lo lejos. 
Mirando hacia su izquierda, se agachó rápidamente justo a 
tiempo. Las escobas de Fred y George, se habían arrancado de la 
pesada cadena y la clavija de hierro con la cual Umbridge se los 
había sujetado en el muro, y se lanzaban a lo largo del corredor 
hacia sus dueños; Dieron vuelta a la izquierda, se movieron a 
gran velocidad bajando las escaleras y se detuvieron delante de 
los gemelos, con la cadena traqueteando ruidosamente en el piso 
enlosado de piedra.  
-No, nos veremos,- dijo Fred a la Profesora Umbridge, meciendo 
su pierna sobre su palo de escoba.  
-Si, y no se moleste por mantenerse en contacto - dijo George, 
montando en la suya.  
Fred miró alrededor a los estudiantes en el gentío silencioso, 
vigilante.  
-Quien quiera comprar un eficaz Pantano Portátil, como hemos 
demostrado con el del piso superior, que venga al noventa y tres 
del Callejón Diagón – Bromas mágicas Wesley- dijo en voz alta. 
-¡Nuestros nuevos locales!-  
-Habrá un descuento especial para los estudiantes de Hogwarts 
que juren que van a usar nuestros productos para deshacerse de 
ese viejo murciélago -añadió George, señalando a la Profesora 
Umbridge.  
-¡DETÉNGANLOS! -gritó Umbridge, pero ya era demasiado 
tarde. Cuando el Escuadrón Inquisitorial se acercó, Fred y 
George despegaron del suelo, y salieron disparados a cinco 
metros en el aire, con la clavija de hierro meciéndose 
peligrosamente bajo. Fred miro a través del vestíbulo al 
poltergeist oscilando arriba y abajo sobre la gente.  
-Hazle la vida un infierno, Peeves.-  
Y Peeves, a quién Harry nunca había visto acatar una orden de 
un estudiante antes, hizo un barrido con el sombrero acampanado 
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de su cabeza en un saludo cuando Fred y George dieron media 
vuelta ante el aplauso tumultuoso de los estudiantes de abajo y 
aceleraron saliendo por las puertas principales abiertas en una 
gloriosa puesta de sol.  
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La historia del vuelo de Fred y de George hacia la libertad se 
retomaba a menudo los siguientes días tanto que Harry podría 
decir que pronto se convertiría en alguna de las leyendas de 
Hogwarts: en una semana, cualquiera de los que habían sido 
testigos presénciales más o menos fueron convencidos que 
habían visto a los gemelos dirigirle una bomba a Umbrige en sus 
escobas y tirarlas bombas fétidas antes de visualizar su salida de 
las puertas. Las consecuencias inmediatas de su salida hicieron 
un gran alboroto hablando de como copiarlos. Harry oyó con 
frecuencia a estudiantes el decir de cosas como, ' honestamente 
yo he sentido ganas de saltar sobre mi escoba y salir de este lugar, 
' o bien, ' una lección más como ésa y yo podría apenas ser un 
Weasley.'  
Fred y George tuvieron que asegurarse de que nadie quisiera 
olvidarse de ellos tan rápido. Por una cosa, ellos no dejaron 
instrucciones específicas de cómo quitar el pantano que ahora 
llenó el pasillo en el quinto piso del ala del este. Se veía a 
Umbridge y Filch tratando de removerlo de diferentes formas 
pero eso sin éxito. Eventualmente, el área fue despejada y Filch, 
rechinaba sus dientes furiosamente, cuando le daba a los 
estudiantes por cruzar por ahí para llegar a sus ( salónes de clases) 
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aulas. Harry estaba seguro que los profesores como McGonagall 
o Flitwick habrían podido quitar el pantano en un instante pero, 
como en el caso de las explosiones-whiz y las de fuego-salvaje 
de Fred y George, ellos parecían preferir mirar la lucha de 
Umbridge.  
Para entonces los dos agujeros grandes hechos por las escobas en 
la oficina de Umbrige, enseñaban los barridos limpios de Fred y 
George también roto de manera violenta para disfrutar su golpe 
maestro . Filch acomodó una puerta nueva y quitó la saeta de 
fuego de Harry a los Dungeon donde, se rumoró, que Umbridge 
había puesto un troll armado como seguridad para guardarla. Sin 
embargo, sus problemas no habían terminado.  
Inspirados por el ejemplo Fred y de George, una gran cantidad de 
estudiantes ahora competían para las posiciones nuevamente 
vacantes del busca pleitos en-Jefe. A pesar de la puerta nueva, 
alguien ideó deslizar un Niffler melenudo-metiendo en la oficina 
de Umbridge, el cual prontamente rasgó parte del lugar en su 
búsqueda de los objetos brillantes, saltó sobre Umbridge y 
cuando ella incorporó el intentó roer los anillos de sus dedos 
rechonchos. Las bombas fétidas y las pelotillas del hedor fueron 
cayendo con tanta frecuencia en los pasillos que se convirtió en 
la nueva manera para que los estudiantes realizasen encantos de 
la Burbuja en la cabeza en sí mismos antes de dejar las lecciones, 
con lo cual ellos se aseguraron dé tener una fuente de de aire 
fresco, aunque les diera a ellos la apariencia de traer una pecera 
al revés del en sus cabezas.  
Filch rondó los pasillos con un guante listo en sus manos, 
desesperado para coger a miscreants, pero el problema era que 
ahora había muchos de ellos así que él nunca sabía de qué lado 
voltear. El escuadrón Inquisitorial ¡procuraba ayudarle, pero las 
cosas disparadas entretuvieron a todos los miembros. Warrington 
del equipo de Slytherin Quidditch se reporto en el ala del 
hospital con una queja horrible ya que la piel le hacia verse como 
si estuviera cubierto con hojuelas de maíz; Pansy Parkinson, para 
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deleite de Hermione, faltó a todas sus lecciones el día siguiente 
pues a ella le habían brotado cornamentas.  
Mientras tanto,¿ claro justo antes de regresar como muchos 
convertidores de snack boxees’? Fred y George habían vendido 
todo antes de dejar Hogwarts. Umbridge solo tuvo que entrar en 
su salón de clases para que la asamblea de estudiantes allí se 
desmayaran, vomitaran, desarrollaran fiebres o bien sangre por 
montones de ambas ventanas de la nariz. Chillando con rabia y 
frustración, ella intentaba descubrir de donde surgían los 
misteriosos síntomas, pero los estudiantes le dijeron 
obstinadamente que ellos sufrían de “Umbridgetitis”. De igual 
manera pusieron 4 clases sucesivas en detención y fallaron en 
descubrir su secreto, se vio forzada a ir para arriba y permitir que 
siguieran sangrando, llorando, sudando y vomitando a los 
estudiantes siendo así la forma de manipular sus clases..  
Pero de una manera sin igual los usuarios del snack boxees 
podrían competir con ese amo del caos, peeves, que parecía 
haber llevado las palabras de despedida de Fred profundamente 
en el corazón. Cacareando enojado, él se elevó a través de la 
escuela, volteando las tablas, estallando fuera de las pizarras, 
derribando las estatuas y los floreros; él encerró dos veces a la 
señora Norris dentro de un juego de armadura, de la cual el 
vigilante furioso. la rescataron, aullando en voz alta, Peeves 
rompiendo las linternas y husmeando fuera de las velas, jugando 
malabares hechos de antorchas ardientes sobre las cabezas de 
estudiantes de gritando, cuidadosamente causaba pilas de 
pergamino para derribarlas en fogatas o fuera de ventanas; 
inundó el segundo piso cuando él quitó todos las manijas en los 
cuartos de baño, tiró un bolso de tarántulas en el centro del gran 
Comedor durante el desayuno y, cuando él deseaba un descanso, 
gastadas horas flotando alrededor de Umbridge y después 
soplaban frambuesas ruidosas cada vez que ella hablaba.  
Ninguno de personal más que Filch se ofrecía para ayudarle. De 
hecho, una semana después de la partida de Fred y George, 
Harry acompañado de la profesora McGonagall caminaba a la 
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derecha del pasillo más allá de peeves, que aflojaba resuelto a 
desatornilla de otra manera una lámpara llena de luces de cristal, 
y habría podido jurar que oyó decir del espíritu chocarrero “fuera 
de la esquina mejor tomen otro camino” .  
Por atrapar los materiales, Montague todavía no se había 
recuperado de su larga jornada en el tocador; él seguía estando 
confundido y desorientado y sus padres lo observaban mañana de 
martes que andaba caminando a grandes pasos hacia delante, 
pareciendo extremadamente enojada.  
' Y si decimos algo?' dijo Hermione con voz de preocupación, 
presionando su mejilla contra la ventana de los encantos de modo 
que ella pudiera ver al Sr. y a la Sra. Montague que marchaba 
adentro. ¿' sobre qué le sucedió? En caso de que le ayude a 
Madame Pomfrey a curarlo?' ' Por supuesto que no, él se 
recuperará, ' dijo Ron indiferente.  
' De cualquier manera, no es más mayor problema para 
Umbridge, ?' Harry dijo con voz de satisfacción.  
Él y Ron ambos golpearon ligeramente las tazas de té que 
encantaron con sus varitas. A la taza de Harry le surgieron cuatro 
piernas muy cortas que no podrían alcanzar el escritorio y tuvo 
que rodear por último en el centro oara llegar a la grieta. La de 
Ron creció cuatro piernas espedidamente delgadas que alzaron la 
taza del escritorio con gran dificultad, tembló por algunos 
segundos, después se doblaron, haciendo que la taza se rompiera 
en dos.  
' Reparo, ' dijo Hermione rápidamente, reparando la taza de Ron 
con una onda de su varita. Ése es, todo muy bien ahora, pero qué 
si Montague queda dañado permanentemente?' '  
A quién cuidas?' Dijo Ron de manera irritable, mientras que 
estaba parado hacia arriba con su taza de té borracho otra vez, 
temblando violentamente de las rodillas. ¿' Montague no debió 
haber intentado tomar todos esos puntos de Gryffindor, eso le 
enseñará? ¡Si tu deseas preocuparte de cualquier persona, 
Hermione, mejor preocúpate por mí!'  
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' Por tí?' dijo ella , cogiendo su taza de té como tapándose 
felizmente, lejos a través del escritorio de cuatro pequeñas patas 
modeladas de sauce robustas, y poniéndolo delante de ella.  
' Porqué yo sí tendría que preocuparme por tí?' ' Cuando 
finalmente llege la siguiente carta de mi mamá con el proceso de 
investigación de Umbridge, ' dijo Ron amargamente, ahora 
sosteniendo su taza para arriba mientras que sus piernas frágiles 
intentaron débilmente apoyar su peso,  
' voy a estar en un gran apuro . No me sorprendería si me envían 
otro vociferador.' ' pero -- ' ' será mi problema si espero a Fred y 
George al otro lado, , ' dijo Ron oscuro. ' ella dirá que yo puede 
haberlos detenido si se iban, yo me pude haberlos amarrado al 
los extremos de sus escobas y colgando, encendido o 
algo……..sí, será toda mi culpa.¡' ' bien, si ella dice que es tu 
culpa eso será muy injusto, tú no habrías podido hacer nada!  
Pero yo estoy seguro que ella no lo verá, significa, que si 
realmente es verdad que ellos tiene permiso en el callejón de 
Diagon, ellos deben haber planeado esto anticipadamente.'  
' sí, y esa es otra, de que manera fue el cómo consiguieron los 
permisos?' Ron dijo, golpeando su taza de té tan difícilmente que 
con su varita se derrumbaron sus piernas otra vez y ella se 
pondrá muy enojada antes de eso. '  
Es un pedacito dodgy, no es? necesitan muchos de galaones para 
pagar el alquiler en un lugar en el callejón de Diagon. Ella 
deseará saber hasta donde han llegado,para conseguir oro hasta 
donde metieron sus manos en esa clase de.'  
' bien, sí, a mí se me ocurrió , también, ' dijo Hermione, 
permitiéndole que el tasa de té active en pequeños círculos 
aseados alrededor de Harry, que todavía no podían tocar el 
tablero del escritorio con esas pequeñas piernas rechonchas, ' me 
he estado preguntando si Mundungus los ha persuadido de 
vender las mercancías robadas o algo parecido.' ' eso no es cierto, 
' dijo a Harry concientemente.  
' cómo lo sabes?' dijeron juntos Ron y Hermione .  
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’ porque -- ' Harry vaciló, pero el momento de confesar 
finalmente había llegado. No había ganado nada bueno de haber 
guardado el secreto si eso significaba que cualquier persona 
sospechara que Fred y George eran criminales. '  
Porque consiguieron el oro de mí. Les di mi premio el pasado 
mes de junio.' Se hizo un silencio dado como de una sacudida 
eléctrica, después la taza de Hermione se movió sobre el borde 
del escritorio y se rompió en el piso.  
¡' Oh, Harry, no pudiste !' dijo ella.  
' sí, , ' dijo a Harry minuciosamente. ' y no lo lamento, tampoco. 
No necesité el oro y serán muy útiles en el funcionamiento de 
una tienda de la broma.¡' ' pero ésto es excelente!' dijo Ron, 
pareciendo emocionado. ¡' es toda tu culpa, Harry -- mi mamá no 
puede culparme de todo! Puedo decirle?' ' sí, supongo que lo 
mejoraría, ' dijo a Harry abrumado, "especialmente si ella piensa 
que están recibiendo las calderas robadas o algo así.' Hermione 
no dijo nada a nadie el resto de la grieta, pero Harry tenía un 
presentimiento que lo dominó a sí mismo estuvo limitado a la 
grieta después de poco tiempo. Bastante segura, una vez que 
hubieran salido del castillo para la rotura y estuvieran parados 
alrededor al sol débil de mayo, ella lo observó fijamente y abrió 
su boca con un aire resuelto.  
Harry la interrumpió antes de que ella incluso hubiera 
comenzado.  
' no es nada bueno que me regañes, se lo que hice, ' dijo él 
firmemente. ' Fred y George tienen el oro -- pasaron un buen 
pedacito de él, también a varios -- y no puedo conseguirlo detrás 
de ellos y no deseo nada. Hermione. Aguantó su respiración ¡'  
' no iba a decir nada sobre Fred y George!' dijo ella en una voz 
rara.  
Ron tosió deliberadamente y Hermione lo lanzó una mirada muy 
fea.  
¡' no, no era!' dijo ella airadamente. ¡' de hecho, iba a preguntar a 
Harry cuándo va a ir él de nuevo con Snape y a pedir más 
lecciones de occlumancia. El corazón de Harry se hundió. Una 
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vez que hubieran agotado el tema de la salida dramática de 
George y, Fred que obviamente había tomado muchas horas, Ron 
y Hermione deseaban oír noticias de Sirius. Pues Harry no había 
confiado en ellos, la razón era que él tenía deseos de hablar con 
Sirius en primer lugar, había sido duro pensar en a quien decirle; 
él había terminado diciendo, verazmente, que Sirius quería que 
Harry retomara las lecciones de occlumancia. Se había 
lamentado de esto desde antes que; y sabía que Hermione no 
dejaría de insistir y intentando guardar cuanto era posible.  
' Tú no puedes decirme que has dejado de tener esos sueños 
divertidos, ' Hermione dijo en ese momento,  
' porque Ron me dijo que tú lo murmurabas en un sueño la otra 
noche.' Harry lanzó a Ron una mirada furiosa. Y Ron se 
avergonzó de eso.  
'Tú murmurabas solamente una parte, ' dijo él rapidamente. ' algo 
sobre "apenas un futuro chico más ".' ' me soñaba en un juego 
Quidditch, ' mintío Harry brutalmente. ' intentaba aunque sea un 
poco alargarme para atrapar la Quaffle  
..los ' oídos de Ron se pusieron rojos. Y Harry sentía una clase de 
placer indiescriptible; él, por supuesto, no había soñado ese tipo 
de cosas ,  
Ayer por la noche, él había hecho de nuevo el viaje a lo largo del 
departamento de esos misterios pasillo. Él había pasado a través 
del cuarto circular, entonces el cuarto se llenó por completo de 
luz parpadenante y que bailaba, hasta que él se encontró otra vez 
al interior de ese sitio cavernoso lleno de estantes en los cuales 
estaban las esferas de cristal polvorientas extendidas.  
Él se había apresurado de frente hacia número de la fila 97, dio 
vuelta a la izquierda y siguiendo a lo largo de él. . . entonces 
había sido probablemente que él había hablado en voz alta. . . 
apenas un poquito más lejos. . . pero él habiá sentido en su 
interior el luchar por despertar . . . y antes de que él hubiera 
alcanzado el final de la fila, él se había encontrado metido en 
cama otra vez, mirando para arriba en el pabellón de su cuatro.  
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’ Estas intentando bloquear tu mente, no es así?' dijo. Hermione, 
mirando fijamente a Harry. 'Está ocultando ir con su 
Occlumancia?' ' por supuesto que estoy, ' dijo a Harry, intentando 
sonar como si esta pregunta lo insultara , pero no absolutamente 
fue un no con sus ojos. La verdad era que él sentia gran 
curiosidad sobre qué fue ocultado en ese sitio lleno por completo 
de orbes polvorientos, eso que él era absolutamente enemigo 
para que los sueños continuaran.  
El problema era ése que desde hace apenas un mes ya iba bajo 
hasta en los exámenes ya que cada momento libre se dedicó a la 
revisión mental, su mente parecía así haberse saturado con la 
información cuando él se fue a la cama él encontró muy difícil de 
conseguir dormido como todos; y cuando él logró, su cerebro se 
abrió y le presentó la mayoría de las noches con sueños estúpidos 
sobre los exámenes. Él también sospechó que esa parte de su 
mente -- la pieza de la que habló a menudo en la voz de 
Hermione -- se sentía culpable ahora en las ocasiones que se 
perdió en ese abajo pasillo en la puerta negra, e intentado 
despertarlo antes de que él pudiera alcanzar el extremo del viaje.  
' Tú sabes ' dijo Ron, sus oídos seguían siendo rojo llameante, ' si 
Montague no se recupera antes del juego de Hufflepuff contra 
Slytherin, nosotros podremos estar adentro con la oportunidad de 
ganar la taza.' ' sí, se supondo que sí, ' dijo a Harry, alegre de un 
cambio del tema.  
' significa, que nosotros hemos ganado uno, y perdido uno -- si 
Slytherin pierde a Hufflepuff el sábado próximo -- ' ', que bien, ' 
dijo así a Harry, sería una derrota que nos ayudaría . Cho Chang 
acababa de caminar a través del patio, sin voltearlo a ver.  
 
*  
 
El partido final de la estación de Quidditch, Gryffindor contra 
Ravenclaw, tuvo lugar el fin de semana pasado de mayo. Aunque 
Slytherin había sido derrotado por poco por Hufflepuff en su 
partido pasado, Gryffindor no podría esperar la victoria (por 
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supuesto nadie le dijo nada a él) el gran guardamenta abismal 
Ron. Él, sin embargo, parecía haber encontrado un nuevo 
optimismo.  
' pienso, que no me puede ir peor, creo yo?' dijo él en el 
desayuno antes del partido a Harry y a Hermione muy seriamente. 
' ahora no hay nada que perder, está allí?' '  
Tú sabe, ' dijo Hermione, cuando ella y Harry caminaron abajo a 
la cancha un poco más adelante en el medio de una 
muchedumbre muy excitable,  
' Yo pienso que la fuerza de Ron mejora sin Fred y George 
alrededor. Nunca le dieron exactamente muchos votos de 
confianza.'  
Luna Lovegood los alcanzó con lo qué parecía ser un águila viva 
aleteando encima de su cabeza.  
¡' Oh, nooo, me olvidé!' dijo Hermione, mirando el águila al 
aletear sus alas mientras que Luna caminó serenamente más allá 
de un grupo de Slytherins que cacareaba y punteagudo. ' Cho 
jugará, o no ?' Harry, que no se había olvidado de esto, 
simplemente gruñó.  
Encontraron asientos en la fila delantera de los soportes. Era un 
día , claro y despejado; Ron no podría desear nada mejor, y 
Harry se encontró que esperaba contra esperanza que Ron no 
diera la causa de Slytherins para más estribillos rousing de ' 
Weasley sea nuestro rey '.  
Lee Jordan, que había estado muy disperso desde que Fred y 
George lo habían dejado, comentaba como de costumbre. 
Mientras que los equipos enfocaron su mirada hacia fuera con el 
público encendido.  
El nombró a los jugadores con algo menos que su gusto normal.  
'. . . Bradley. . . Davies. . . Chang, ' él dijo, y Harry se sentía el 
estómago realizarse, menos de tirón trasero, más la sacudida fué 
débil como cuando Cho caminó hacia fuera prendiendo a la 
multitud, su pelo negro brillante que ondula en la brisa leve.. Él 
no estaba seguro que él deseara que sucedieran más cosas a 
menos que él no pudiera estar parado en otras filas. Incluso la 
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mirada de ella que le tiraba a Roger Davies cuando charlaba 
animadamente preparándose para montar sus escobas le causó 
solamente una punzada leve de los celos. ¡  
' Y están preparados!' dijo Lee. ' y Davies toma el Quaffle 
inmediatamente, capitán Davies de Ravenclaw con el Quaffle, él 
se la manda a Johnson, él se la manda a Bell, él se la manda a 
Spinnet también. . . ¡él va derecho para la meta! Él va a tirar -- y 
-- y -- las 'Lee hablando muy quedito en alta voz. ' y lo anotan.' 
Harry y Hermione gimieron con el resto del Gryffindors. 
Confiados, horriblemente los de Slytherin en el otro lado de los 
soportes comenzó a cantar:  
' Weasley no puede salvar nada él no puede bloquear un solo 
anillo. . .'  
' Harry, ' dijo una voz ronca en el oído de Harry. ' Hermione. . .' 
Harry mirado la cara barbuda enorme redonda de Hagrid que se 
pegaba entre los asientos. Al parecer, él había exprimido a su 
manera toda la fila a lo largo de detrás de él, porque los de 
primero y los de segundo que él acababa de pasar tenían una 
mirada rizada, aplanada sobre ellos. Por una cierta razón, Hagrid 
estaba encojido como ' impaciente por no ser visto, aunque él 
seguía siendo por lo menos cuatro pies más alto que todos . ¿' 
escucha, ' susurró él, ' pueden eem venir conmigo? ¿Ahora? 
Mientras que estamos viendo el partido?' . . . no puedes esperar, 
Hagrid?' preguntó Harry. hasta que termine el partido?' ' no, ' dijo 
Hagrid. ' no, Harry, se necesita ir ahora. . . podrías verlo de otra 
manera ' la otra manera. . . por favor?'  
La nariz de Hagrid goteaba suavemente sangre. Sus dos ojos 
fueron ennegrecidos. Harry no lo había visto a él desde que 
regreso de vuelta a la escuela; él se miraba completamente 
desorbitado. 'por supuesto, ' dijo a Harry inmediatamente, ' por 
supesto que iremos.' él y Hermione se enfiilaron detrás a lo largo 
de su fila de asientos, causando mucho malestar entre los 
estudiantes que tuvieron que estar parados para que ellos 
pasaran . La gente en la fila de Hagrid no podía ni quejarse, 
procurando simplemente hacerse tan pequeños como fuera 
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posible. ’ Yo aprecio esto de, usted dos, realmente , ’ dijo Hagrid 
mientras que alcanzaron las escaleras. Él intentó mirar alrededor 
nervioso mientras que descendieron hacia el césped abajo. ' 
esperando justamente que ella no vea ' hacia donde vamos '.' ' Tú 
viste a Umbridge?' dijo Harry. ¿' ella no , ella tiene su escuadrilla 
entera de Inquisitorial sentados con ella, tú no la viste? Ella debe 
pensar que habrá un problema en el partido.' ' sí, bien, el ' no 
habrá apuro ' de nada , ' dijo Hagrid, deteniéndose brevemente 
para mirar con fijeza alrededor del borde de los soportes para 
cerciorarse de que la distancia entre el césped y su cabaña estaba 
despejada. ' démonos más prisa.' ' cuál es la prisa, Hagrid?' dijo 
Hermione, mirando para arriba; él con una expresión de pregunta 
en su cara como se apresurándose a través de la hierba hacia el 
borde del bosque. ' Emmm -- el yeh'll considera en un MES ', ' 
dijo Hagrid, mirando sobre su hombro mientras que un gran 
rugido se levantó de los soportes detrás de ellos. ' Ey -- alguien 
hizo una anotación?' ' será Ravenclaw, ' dijo a Harry 
pesadamente. ' bueno. . . bueno. . .' dijo Hagrid destraidamente. ' 
Eso es bueno. . .' tuvieron que moverse para continuar con él 
como él anduvo a pasos grandes a través del césped, mirando 
alrededor con cada otro paso. Cuando lo alcanzaron a su cabaña, 
Hermione dio vuelta automáticamente a la izquierda hacia la 
puerta delantera. Hagrid, sin embargo, caminó pasado recto; él 
desapareció en la cortina de los árboles en el borde exterior del 
bosque, en donde él tomó un arco que se inclinaba contra un 
árbol. Cuando él hacia eso , le dieron vuelta.  
' vamos a ir ' ahí adentro ' dijo él, moviendo de un tirón su cabeza 
y su perro detrás de él.  
En el bosque?' dijo Hermione, perpleja.  
' sí, ' dijo Hagrid. ¡' Vamos ahora, rápido, antes de que nos vean!' 
Harry y Hermione se miraban uno a otro, entonces se 
introdujeron en la cubierta de los árboles detrás de Hagrid, que 
andaba a pasos grandes ya lejos de ellos en el césped verde, con 
su arco sobre su brazo. Harry y Hermione corrieron para ir arriba 
con él.  
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' Hagrid, porqué es vas armado?' dijo .Harry  
Justo por una precaución, ' dijo Hagrid, encogiendo sus gruesos 
hombros.  
' Tú no trajiste a tu arco el día que nos enseñaste el Thestrals, ' 
dijo Hermione tímidamente.  
' Noah, bien, es que hasta ahora no habíamos ido tan adentro , ' 
dijo Hagrid. ' ' de todos modos, de cualquier modo eso ' era antes 
de que se fuera Firenze no habíamos ido a la izquierda del 
bosque, ?'  
' porqué hace la ida de Firenze la diferencia?' preguntó Hermione 
curiosamente "A causa de que los centauros son buenos ' me 
ayudaban, por eso, ' dijo Hagrid reservado, echando un vistazo 
alrededor. Utilizaron el gran bosque -- bien, la podemos llamar ' 
emmmmm amistosa -- pero conseguimos el bien' para todos. 
Pero guardaron su ayuda y ellos mismos se ocultaron , ' dieron 
vuelta siempre para arriba sin decir una palabra. No más.' Él iba 
profundamente sigiloso.  
' Firenze dijo que ellos se enojaron porque él fue a trabajar para 
Dumbledore, ' Harry dijo, enojaron? disparando en una raíz que 
resalta porque él estaba perfil ocupado de mirar a Hagrid .  
' sí, ' dijo Hagrid pesadamente. ' bien, enojados no cuidan del 
bosque '  
El iracundamente palido. Si yo no camino en linea recta ', ellos 
hubieran matado golpeando a Firenze -- '  
lo atacaron?' dijo, Hermione sonando como si le hubieran dado 
una sacudida eléctrica.  
' Sip, ' dijo Hagrid asentando, forzando a su manera las ramas 
abajo que colgaban. a través de varios arboles' él tenía mitad de 
la manada en su contra .' ' y tú los parasté?' dijo Harry, 
sorprendido e impresionado. ' por que?' ¡'por supuesto , no podría 
esperar ' a ver como lo mataban '?' dijo Hagrid. ' Lucky era 
pasiente ', realmente. . . ¡emmmm ' A veces pienso agregó él al 
comentario inexplicablemente. si es que Firenze se acuerda ' 
antes de que él comenzara con los cuidados del entorno del 
bosque ' yo!'  



 
694

Harry y Hermione se empezaron a mirar el uno al otro , pero 
Hagrid, mirandolos, no elaboró.  
' de todos modos, ' dijo, él respirando un poco más pesadamente 
que susando, ' desde entonces el compartimiento de los otros 
centauros ha sido más superficial hacia mí, ' además el 
problemas es entre ellos y ellos tienen mucha influencia en el 
bosque. . . son las criaturas más listas aquí. adentro ' ' es por eso 
que estamos aquí, Hagrid?' preguntó Hermione. Por los 
centauros?'  
Oh no, ' dijo Hagrid, sacudiendo su cabeza desmedidamente, ' no, 
no es ellos. Bien, claro que eso ', podía complicar el problema, 
sí. . . pero el yeh'll considera lo que significo en un pedacito.' en 
esta nota incomprensible él se cayó silencioso y forzado un poco 
a continuar, tomando un paso grande para cada tres de los suyos, 
de modo que tuvieron gran prisa de continuar con él.  
La camino llegaba a ser cada vez más cerrado y los árboles 
crecieron tan de cerca juntos mientras que caminaron más lejos y 
fomentan en el bosque que era tan oscuro como la noche. Eran 
una manera larga pero rápida para ir más allá del claro donde 
Hagrid les había demostrado el Thestrals, pero Harry no sentía 
ningún sentido de la inquietud hasta que Hagrid caminó 
inesperadamente por el camino y comenzó a dirigirse hacia 
dentro y fuera de árboles hacia el corazón oscuro del bosque.  
¡' Hagrid!' dijo a Harry, luchando a su manera a través de las 
zarzas gruesas anudadas, sobre las cuales Hagrid había caminado 
con facilidad, y recordando muy vividamente qué le había 
sucedido en la otra ocasión que él había caminado por la 
trayectoria del bosque. ' Adonde vamos?'  
'Un poquito más lejos, ' dijo Hagrid encogiendo sus hombros. 
'Ven, Harry. . . necesitamos seguir juntos ahora.'  
Era una gran lucha por continuar con Hagrid, luchando con las 
ramas y los matorrales de espina a través de los cuales Hagrid 
caminaba fácilmente como si para él fueran telarañas, pero de los 
cuales los trajes de Harry y de Hermione, se les enredaba con 
frecuencia tan seriamente que tuvieron que parar por minutos a la 
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vez para liberarse de ellos. Los brazos y las piernas de Harry 
pronto fueron cubiertos en cortes pequeños y rasguños. Estaban 
tan metidos en lo profundo del bosque ahora que todo podría ver 
a veces Harry de Hagrid en el abatimiento era una forma oscura 
masiva delante de él. Cualquier parecido amenazador en el 
silencio amortiguado. El romperse de una ramita repetida en alta 
voz y del crujido más minúsculo del movimiento, aunque puede 
ser que haya sido hecho por un gorrión inocente, hizo a Harry 
mirar con fijeza con el abatimiento para un culpable. Ocurrió a él 
que él nunca había manejado conseguir esto lejano en el bosque 
sin resolver una cierta clase de criatura; su ausencia lo impulsó 
como algo siniestro.  
' Hagrid, esta bien si encendemos nuestras varitas?' dijo 
Hermione de manera reservada.  
'eeemmmmmm. . . todo el camino ', ' Hagrid susurró detrás. El se 
detuvo repentinamente y dio vuelta alrededor; Hermione caminó 
a la derecha de él y fue golpeada encima su espalda. Harry la 
cogió momentos antes de que ella golpeara en el piso del bosque.  
' Quizás lo mejor sería parar un momento ', así yo podría. . . 
terminar, ' dijo Hagrid. ' antes de que nosotros sigamos' allí, 
como.¡' ' bueno!' dijo Hermione, como Harry la fijó detrás en sus 
pies. Murmurando ' Lumos/' y su varita inclinada se encendido. 
La cara de Hagrid nadó con el abatimiento de la duda por la luz 
de las dos varitas y Harry vio otra vez que él parecía nervioso y 
triste.  
' Derecha ', ' dijo Hagrid. ' bien. . . veran. . . la cosa es. . .'  
él tomó un gran respiro.  
' Bien, esta es una buena ocasión , yo voy a salir del saco 
cualquier día o el día, ahora ' dijo.él  
Harry y Hermione se miraban uno a otro, atrás de él '  
Pero tu has durado este largo -- ' dijo Hermione tentativamente. '  
Qué hace que tu pienses -- ' Umbridge 'dice que yo le puse esa 
cosa ' ese Niffler en su oficina.' ' y tú fuiste?' dijo Harry, antes de 
que él se pudiera callar.  
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¡' no, yo no fui '!' dijo Hagrid indignadamente. Solo cualquier 
cosa, que sea con criaturas mágicas y ella piensa que tienen que 
ver conmigo. Sí saben ella ha esta viendome a cada oportunidad 
que tiene cada vez que yo me doy la vuelta. Yo no quiero que me 
sigan pero por supuesto eso no podrá ser. ……..bueno……….. 
las circunstancias especiales que soy acerca de eso 'pueden 
explicar ella , ahora dejaría la vedad ', antes de que ella se vaya ' 
será la oportunidad de afrontarlo o de irse ' la escuela entera lo 
sabrá, como ella hizo con Trelawney '  
Harry y Hermione ambos hicieron ruidos de protesta, pero 
Hagrid los callo con una onda de una de sus manos enormes.  
' Esto no es el final del mundo, yo siempre estare dispuesto a 
ayudar a Dumbledor una vez que yo salga de aquí, yo puedo ser 
les útil en la orden.  
Aire que el podría tener Grubbly-Tablo'n, el podría -- el podría 
conseguir a través de los exámenes de el fin de los examenes. . .'  
su voz tembló y se rompió.  
' No se preocupen por mí ' él dijo precipitadamente, como 
Hermione y se acercó para acariciar su brazo. Él tiró de su 
pañuelo manchado enorme del bolsillo de su chaleco y limpió 
sus ojos con él. ' miren, yo quisiera decirles ' ' eso lo que yo no 
quise que pasara ' tiene emm. Miren si yo me voy. . . bien, yo no 
puedo dejar fuera……. Algo que les quiero decir…….por que yo 
deseo-necesito que ustedes dos de me ayuden. Y Ron también si 
puediera  
' Por supuesto te ayudaremos, ' dijo Harry inmediatamente. ' qué 
es lo que quieres que hagamos?' Hagrid dio una gran respiro y 
golpeando a Harry acariciado cariñosamente en el hombro con 
tal fuerza que Harry se fue de lado en un árbol.  
' sabía que me dirian que sí, ' dijo Hagrid en su pañuelo, ' pero 
gane yo……….nunca………..olviden 
'. . .. . .bueno …………vengan. . . directo justo aquí. . . mire en 
lo que me ayudarian, ahora, allí en esas ortigas. . .'  
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Caminaron en silencio por otros quince minutos; Harry había 
abierto su boca para preguntar que tan lejos era cuando Hagrid 
lanzó fuera de su brazo derecho para señalar que se debian parar.  
' realmente fácil, ' dijo él suavemente. ' muy silenciosamente, 
ahora. . .' se arrastraron avanzando y Harry vio que hacían el 
frente habia un montón grande, liso de la tierra casi tan alto 
como Hagrid que él pensó, con una sacudida del pavor, era 
seguro ser la guarida de algún animal enorme. Los árboles 
habían sido rasgados para arriba en las raíces todo alrededor del 
montón, de modo que estuviera parado en un remiendo pelado de 
la tierra rodeado por los montones de troncos y las ramas que 
formaron una clase de cerca o la barricada, detrás de la cual 
Harry, Hermione y Hagrid ahora estaba parados. Duerme ', ' 
respiró Hagrid.  
Bastante seguro, Harry podría oír un distante, rítmico 
retumbando eso sonada como un par de pulmones enormes 
trabajando. Él echó un vistazo de lado de Hermione, que miraba 
en el montón con su boca levemente abierta. Ella parecía 
completamente aterrorizada.  
' Hagrid, ' dijo ella en un susurro apenas audible sobre el sonido 
de la criatura durmiente, ' quién es él?' Harry encontró esta 
pregunta absurda . . . ' Que es esto?' estaba el él; había estado 
planeando preguntar.  
¡' Hagrid, tú nos dijiste -- ' dijo Hermione, su varita que ahora 
sacudia en su mano, ' tú nos dijiste que ningunos de ellos, 
deseaban venir!' Harry miraba de ella a Hagrid y entonces, como 
relacionando todo algo lo golpeó, él miró hacia atrás el montón 
de tierra y dió un pequeño grito de asombro y horror.  
El gran montón de la tierra, en el cual él, Hermione y Hagrid 
habrían podido estar parados fácilmente, se movía lentamente 
hacia arriba y hacia abajo en el tiempo con el profundo, 
respiración el gruñir. No era un montón de tierra. Era curvado 
detrás del cuál era claramente -- '  
' Bien -- no -- él era ' deseaba venir, ' dijo Hagrid, sonando 
desesperado. ¡' yo solamente hice que el eemmm lo trajera, 
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Hermione, yo tenía emmm!' ' pero porqué?' preguntó Hermione , 
que sonaba como si ella quisiera gritar. ¡' porqué -- qué -- oh, 
Hagrid!¡' '  
Sabía de algo así cuando lo seguimos justamente detrás, ' dijeron 
a Hagrid, sonando más razonables con ellos mismos, ' "-- ' le 
enseñó algunas maneras -- sería emm capaz le tomo el exterior ' 
una demostración cualquiera de que él es inofensivo!¡' ' 
inofensivo!' dijo Hermione chillando, y Hagrid hizo ademanes de 
silencio frenéticos con sus manos antes que la criatura enorme de 
gruñera en alta voz y cambiaran de puesto en su sueño.  
¿' le le estaban lastimando todos este vez, él no tiene? ¡Ése es el 
porqué tú nos has dado todas estas lecciones!¡' ' él se supone ' no 
sabe su propia fuerza!' dijo Hagrid serio. ¡' 'lilo mejor era taerlo, 
él no es pleitista 'ya no es tanto --' ' así pues, esta es la razón por 
la cual le tomó dos meses para conseguir venir a casa!' dijo 
Hermione distraídamente.  
¿' Oh, Hagrid, por qué lo trajiste a sus espaldas si el no queria 
venir? Él no habría sido más feliz con su propia gente?' ¡Ellos 
hacian disparates con él , a causa de que él es tan pequeño!' dijo 
Hagrid  
' pequeño?' dijo Hermione. ' pequeño?' ' Hermione, yo no podía 
dejarlo a él, ' dijo Hagrid, rasgones ahora que goteaban abajo de 
su cara contusionada en su barba. ¡' veran -- él es mi hermano!' 
Hermione lo miró fijamente con su boca abierta simplemente.  
' Hagrid, cuando tu dices "hermano", ' dijo a Harry lentamente, ' 
te refieres --?' ' bien - el es mi hemanastro, ' dijo Hagrid. Resulta 
que mi madre se fue con otro gigante cuando ella nos dejó a papá 
y a mí, ' y se ella fue y ' tuvo aquí a Grawp -- ' ' Grawp?' dijo. 
Harry  
' sí. . . bueno, eso suena cuando el quiere decir su nombre, ' dijo 
Hagrid ansiosamente. ' él se supone ' habla muchas palabras en 
inglés. . . He estado tratando de enseñarle . . . de todas formas, a 
ella se supone ' no le gusta lo que soy yo e igual a ella no le 
gustaba lo que es él . ¡Veran, con los gigantes, puede contar con 
una producción buena cuando los niños son grandes, y y él 
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siempre ha sido pequeño a diferencia de los demás gigantes --
sólo dieciséis pies -- '  
' Oh, sí, minúsculo!' dijo Hermione, con una clase de sarcasmo 
histérico. ¡' absolutamente minusculo!' ' ' ella se la vivia 
golpeandolo con el pie ' por todo el o ' ellos - yo no podía dejarlo 
ahíl --'  
' hizo la señora Maxime que desearas traerlo de regreso?' 
pregunto Harry. '  
Ella -- bueno, ella pudo ver que era ' importante para mí, ' dijo 
Hagrid, torciendo sus manos enormes. ' pero ' -- pero ella se fue 
un tanto cansada ' después de un rato, yo debí admitir. . . nos 
dividimos en el viaje a casa. . . ella prometió que no le iba a decir 
a cualquier persona, aunque. . ."Oh Hagrid como es que en tu 
tierra nadie quiso ayudar? Dijo Hermione descansando en la 
parte baja de un árbol y poniendo sus manos en la cara. Que es lo 
que tú has pensado hacer con un gigante violento que no quiere 
estar aquí  
' bien, ahora -- "violento" - sólo un poquito áspero, ' dijo Hagrid, 
mientras que torcía sus manos agitadamente. ' debo admitir que 
le he dado los una o dos bofetadas cuando él se comport de mal 
humor, pero fue mejor traerlo, menos cargas , mejor estilo ' 
estará bien.' ' para que son esas cuerdas, entonces?' preguntó 
Harry.  
Él acababa de notar cuerdas tensamente como arboles pequeños 
que se estiraban alrededor de los troncos de los árboles próximos 
más grandes hacia el lugar en donde la estaba Grawp se encrespó 
en la tierra con el suyo de nuevo a ellos.  
' tú tienes que mantenerlo atado para arriba?' dijo Hermione 
débilmente.  
' bien. . . sí. . .' dijo Hagrid, pareciendo ansioso. ' vea -- es como 
digo -- él no e' realmente no sabe que ' fuerza es la que posea ' 
Harry ahora entendía porqué había habido una carencia tan 
sospechosa de cualquier otra criatura viva en esta parte del 
bosque.  
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' así pues, que es lo que quisiera que Harry , Ron y yo hicieramos? 
preguntó ' Hermione de manera aprensiva .  
' ocúpense de él, ' dijo Hagrid entre cortado. ' después de que me 
vaya.' Harry y Hermione intercambiaron las miradas de 
desgracia , Harry francamente furibundo enterado que él había ya 
prometido a Hagrid que él haría lo que él preguntó.  
' qué -- qué que es lo que eso implica, exactamente?' trato de 
investigar Hermione.  
¡' no alimento o nada de eso '!' dijo Hagrid con impaciencia. ' él 
puede conseguir su propia comida, ningún problema. Pájaros un ' 
ciervo ' una materia. . . no, es compañía que él necesita. Los traje 
justamente por que yo sabía que alguien me podia ayudar un 
poquito. . . el necesita que le enseñen ' él, yeh sabe.' Harry no 
dijo nada, sino dio vuelta a la mirada detrás en la mentira 
gigantesca de la forma dormido en la tierra delante de ellos. 
Desemejante de Hagrid, que parecía simplemente un ser humano 
de gran tamaño, Grawp parecía extrañamente deforme. Qué 
Harry había tomado para ser un canto rodado cubierto de musgo 
extenso a la izquierda del gran montón de tierra él ahora 
reconoció como la cabeza de Grawp. Era mucho más grande en 
proporción con el cuerpo que una cabeza humana, y era casi 
perfectamente redondo y cubierto con encresparte firmemente, 
cerrar-creciendo el pelo el color del bracken. El borde de un solo 
oído grande, carnudo era visible encima de la cabeza, que parecía 
sentarse, algo como tío Vernon, directamente sobre los hombros 
con poco o nada de cuello mientras tanto. El trasero, debajo de 
cuál parecido un delantal parduzco sucio abarcado de las pieles 
animales cosidas áspero juntas, era muy amplio; y como durmió 
Grawp, se parecía filtrar un poco en las costuras ásperas de las 
pieles. Las piernas fueron encrespadas para arriba bajo cuerpo. 
Harry podría ver las palmas de los pies enormes, asquerosos, 
pelados, grandes como trineos, reclinando uno encima del otro 
en el piso terroso del bosque.  
' Tú quieres que le enseñemos, ' dijo Harry en una voz hueca. Él 
ahora entendía lo que había significado la historia de Firenze. Su 
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intuisión no estaba trabajando. Él haría mejor en abandonarlo. 
Por supuesto, las otras criaturas que no vivieron en el bosque 
habrían podido oír las tentativas infructuosas de Hagrid de 
enseñar el inglés a Grawp.  
' sí -- igual si el lográ la charla de los junsto ante ellosl un 
pedacito, ' dijo Hagrid esperanzadamente. " cuento con que, si él 
puede hablar a la gente del , que él entenderá más que todos 
tenemos gusto de estar' que realmente, ' deseaba ' la estancia de 
estar conmigo.' Harry se miraba con Hermione, que miró con 
fijeza detrás en él entre de los dedos sobre su cara.  
'Cualquier cosa que le enseñen aunque sea pequeña, dijo Hagrid 
esperanzado.  
Yo considero queso él puede hablar con esa gente ellos 
entenderán más acerca de la realidad que nos espera aquí.  
Como cuando lo de Norbert, no?' él dijo, y ella dio una risa muy 
inestable. ' Eso creo, entonces?' Hagrid dijo, que no se parecía 
tener cuadado de lo qué Harry acababa de decir.  
' . . .' dijo a Harry, limitado ya por su promesa. ' lo intentaremos, 
Hagrid.' ' sabía que podría contar en su ayuda, Harry, ' dijo 
Hagrid , emitiendo. una cosa muy acuosa y el se limpió su cara 
con su pañuelo otra vez. ' 'Supongo que cuento por supesto y 
aunque fuera demasiado, como. . . Yo sé que tienen exámenes 
seguidos lo sé. . . si ustedes puedierna bajar aquí con la capa de 
invisibilidad tal vez una vez por semana a platicar con él.  
Yo ahora lo ¡despertaré ' lo levantaré, después - lo traere -- '  
' Que -- no!' dijo Hermione, saltando para arriba. ' Hagrid, no, no 
lo despiertes, realmente, nosotros no necesita -- ' pero Hagrid 
había caminado sólo sobre el gran tronco del árbol delante de 
ellos y procedía ya hacia Grawp. Cuando él estaba cerca a diez 
pies lejos, él levantó una rama larga, rota de la tierra, sonreído de 
modo tranquilizador sobre su hombro en Harry y Hermione, 
después empujado a Grawp difícilmente en el centro de la parte 
posteriora con el extremo de la rama.  
El gigante dio un rugido que repitió alrededor del bosque 
silencioso; los pájaros en los gastos indirectos de las copas de 
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árbol se levantaron al mismo tiempo de sus nidos y se elevaron 
lejos. Delante de Harry y de Hermione, mientras tanto, el Grawp 
gigantesco se levantaba de la tierra, que se estremeco mientras 
que él puso una mano enorme sobre ella al empujarlo mismo 
encendido a sus rodillas. Él dio vuelta a su cabeza para ver quién 
y qué lo había disturbado.  
' todo esta bien ', Grawpy?' dijo Hagrid, en una voz 
supuestamente dulce, moviendose hacia atrás lejos con la rama 
largo levantado, lista para empujar Grawp otra vez. ' tenía un 
sueño agradable, eh?' Harry y Hermione retiraron por lo que 
podían mientras que todavía guardaban el gigante dentro de sus 
vistas. Grawp se arrodilló entre dos árboles que él todavía no 
había desarraigado. Miraban para arriba en su cara extrañamente 
enorme que se asemejó a una gris de la Luna Llena en el 
abatimiento del claro. Era como si las características habían 
estado desbastando encendido a una gran bola de piedra. La nariz 
era rechoncha y shapeless, la boca ladeada y llena de dientes 
amarillos deformes el tamaño de mitad-ladrillos; los ojos, 
pequeños para estándares gigantes, eran verdoso-marrones 
fangoso y acaban de ser medio-despejado ahora con un poco de 
sueño. Grawp levantó los nudillos sucios, cada uno tan grande 
como una bola de grillo, a sus ojos, vigoroso, después frotó, sin 
la advertencia, empujada a sus pies con velocidad que sorprendía 
y agilidad.  
¡' Oh mi!' Harry oyó el chillido de Hermione, aterrorizada, al 
lado de él.  
Los árboles a los cuales los otros extremos de las cuerdas 
alrededor de las muñecas y de los tobillos de Grawp fueron 
unidos crujieron siniestramente. Él era, pues Hagrid había dicho, 
por lo menos dieciséis pies de alto. Mirando vivamente alrededor, 
Grawp alcanzó fuera de una mano el tamaño de un parasol de 
playa, agarrado primero el de un pájaro de los ramas superiores 
de un pino elevado y dadole la vuelta le al revés con un rugido de 
descontento evidente que no había pájaro en él; los huevos 
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cayeron como las granadas hacia la tierra y Hagrid lanzó sus 
brazos sobre su cabeza para protegerse.  
' de todos modos, Grawpy, ' gritó Hagrid, mirando para arriba 
cauteloso en caso de que de otros huevos que caían, ' yo he traído 
a algunos amigos para que los conozcas . ¿Recuerdas, lo que te 
dije ¿Recuerdas, cuando dije que podía ser que hiceramos un 
pequeño viaje y dejarlos un rato sin su permiso? Recuerdas eso, 
Grawpy?' Pero Grawp dio simplemente otro rugido bajo; era 
dificil decir si él escuchaba Hagrid o si él incluso reconoció los 
sonidos Hagrid cuando hablaba. Él ahora había agarrado la tapa 
del árbol del pino y tiraba de ella hacia él, evidentemente para el 
placer simple de ver cómo cuando la soltara que tan atrás se iba.  
¡' ahora, Grawpy, no hagas eso!' gritó Hagrid. 'Así terminara 
encima de los otros -- '  
y bastante seguro, Harry podría ver la tierra alrededor de las 
raíces del árbol que comenzaban a agrietarse.  
¡' conseguí a compañía para tí!' gritó.Hagrid ¡' compañía, ven! 
¡Mira abajo, bufón grande del yeh, yo traje a unos amigos!'  
el ' Oh, Hagrid, no , ' Hermione gemido, pero Hagrid había 
levantado ya la rama otra vez y le dio a la rodilla de Grawp un 
fuerte golpe .  
El gigante dejó punta del árbol, que se sacudió alarmantemente e 
inundó Hagrid con una lluvia de las agujas del pino, y miro abajo.  
¡Eso, ' dijo Hagrid, acelerandose arriba a donde estaban Harry y 
Herrmone parados, ', Grawp! ¡Potter De Harry! Él es Harry 
vamos ven conocelo entiendes?' El gigante acababa de ver 
solamente que Harry y Hermione estaban allí. Miraron, en con 
gran agitación, pues él bajó su canto rodado enorme de una 
cabeza de modo que él pudiera mirar con fijeza vividamente en 
ellos.  
¿' ' ésta es Hermione, ve? Su --' Hagrid vaciló. ¿Dando vuelta a 
Hermione, él dijo, ' el importaría de si él llamó el Hermy, 
Hermione? Sólo que es un nombre difícil para que él lo 
recuerde.' ' no, en absoluto, ' chirrió Hermione.  
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¡' ésta es Hermy, Grawp! ¡' ella va a venir 'y un ' todo! ¿Eso es 
agradable no? ¿Eh? ¡dos amigos aquí -- GRAWPY, NO!  
la ' mano de Grawp había tirado fuera de alguna parte hacia 
Hermione; Harry la agarró y tiró de ella al revés detrás del árbol, 
de modo que el puño de Grawp raspara el tronco pero se cerró en 
el aire fino.  
¡' MAL MUCHACHO, GRAWPY!' oyeron que gritaban Hagrid, 
pues Hermione se aferró en Harry detrás del árbol, sacudariendo 
y lloriqueando. ¡' MUCHACHO MUY MALO! ¡EH NO SE 
AGARRA OUCH!' Harry empujó su cabeza hacia fuera 
alrededor del tronco y vio a Hagrid el detrás de el y sangrando de 
su nariz. Grawp, perdido su interés al parecer, se había 
enderezado para arriba y fue enganchado otra vez a tirar del pino 
por lo que iría.  
' Bien ', ' dijo Hagrid grueso, levantándose con una mano que 
pellizcaba su nariz que le sangraba y la otra que agarraba su arco, 
' bien. . . allí el ya él tuvo una satisfacción ' -- ' ahora él sabrá el 
yeh cuando se vuelve el yeh. Sí. . . pozo. . .' él miraba para arriba 
Grawp, que ahora tiraba detrás del pino con una expresión del 
placer separado en su cara del boulderish; las raíces crujían 
mientras que él las rasgó lejos de la tierra.  
' bien, fue bastante por un día, ' dijo Hagrid. ' Ahora nos 
regresaremos,?' Harry y Hermione cabeceando. Hagrid llevó a 
hombros su arco otra vez y, alambique que pellizcaba su nariz, 
los condujo nuevamente dentro de los árboles.  
Nadie habló por un rato, no hasta cuando oyeron que el desplome 
distante que significó Grawp había tirado sobre el árbol del pino 
al final. La cara de Hermione era pálida y determinada. Harry no 
podría pensar en una sola cosa para decir. ¿Qué iba a suceder 
cuando alguien en la tierra descubriera que Hagrid había 
ocultado Grawp en el bosque prohibido? Y él había prometido 
que él, Ron y Hermione continuarían las tentativas totalmente 
insustanciales de Hagrid de civilizar el gigante. ¿Cómo podría 
Hagrid, uniforme con su capacidad inmensa de engañarse que los 
monstruos eran amorosamente inofensivo, era tonto pensar que 
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Grawp sería aceptado siempre para mezclarse con los seres 
humanos? ' sosténgalo, ' dijo Hagrid precipitadamente, apenas 
pues Harry y Hermione luchaban a través de un remiendo de 
knotgrass gruesos detrás de él. Él sacó de una flecha la aljaba 
sobre su hombro y la puso en el arco. Harry y Hermione 
levantaron sus varitas; ahora que habían parado caminar,, 
podrían oír también cierre del movimiento cerca.  
el ' Oh, blimey, ' dijo Hagrid quedamente.  
' Hemos pensado decirte, Hagrid, ' dijo una voz masculina 
profunda, ' ese tú no erees bienvenido fuera de aquí?' El torso 
desnudo de un hombre se parecía por un instante flotar hacia 
ellos con dappled la mitad-luz verde; entonces vieron que su 
cintura ensambló suavemente en un cuerpo de la castaña de 
caballo. Este centaur tenía una cara orgullosa, alta-cheekboned y 
desea pelo negro. Me gusta que vengas armado; llenos de temor 
por las flechas y de un longbow v/ere lanzado con una honda 
sobre sus hombros.  
' Quienes son , Magorian?' dijo Hagrid sin cuidado.  
Los centauros detrás árboles y cuatro o cinco más centaurs 
emergieron detrás de él. Harry reconoció la perdición negra-
bodied y barbuda, Bane que él había visto hace casi cuatro años 
en la misma noche que él había conocido a Firenze. Bane no dio 
ninguna muestra que él había conocido a Harry antes.  
' así pues, ' él dijo, con una inflexión repugnante en su voz, antes 
de dar vuelta inmediatamente a Magorian. ' concersamos, y 
pensamos, qué haríamos si este ser humano demostró siempre su 
cara en el bosque otra vez?' ' "este ser humano" ahora, yo estoy 
aquí?' dijo Hagrid irritable. ' justamente pararlos antes que 
mueran todos ?' ' Tú es tas fuera de esto, Hagrid, ' dijo Magorian. 
' nuestras maneras no son la tuya, ni son nuestros leyes. Firenze 
nos ha traicionado y ha deshonrado.' ' Como pudo trabajar afuera 
ese hacia fuera, ' dijo Hagrid impacientemente. ' él no hizo nada 
más que ayudar aAlbus Dumbledore -- ' ' Firenze ha entrado en 
servidumbre a los seres humanos, ' dijo un centauro gris con una 
cara dura, profundamente alineada.  
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¡' servidumbre!' dijo Hagrid scathingly. ' él sólo le hizo un favor 
a ' Dumbledore no a todos -- ' ' él usó nuestro conocimiento y los 
secretos entre seres humanos, ' dijeron reservado Magorian. ' no 
puede haber vuelta de tal deshonra.' ' si el yeh dice así pues, ' dijo 
Hagrid, encogiendo, ' pero personalmente ahora pienso el no 
cometió ' un error grande -- ' ' al igual que tú, ser humano, ' dijo 
Bane , ' Regrsaste en nuestro bosque cuando te lo advertimos -- ' ', 
Ahora escuchame a mí ' dijo Hagrid airadamente. ' yo tengo el 
mismo derecho en este bosque “nuestro” si es que es el mismo,. 
No está encima del que viene ' entra aquí -- ' ' está no más hasta 
usted, Hagrid, ' dijo Magorian suavemente. ¡' te dejaré pasar hoy 
porque los jóvenes le acompaña -- ' ' no es su problema!' Bane 
interrumpida despectivamente. ¡' estudiantes, Magorian, de 
ascendente en la escuela! Se han beneficiado probablemente ya 
de las enseñanzas del Firenze del traidor.' ' sin embargo, ' dijo 
Magorian tranquilamente, ' la matanza de potros es un crimen 
terrible -- no tocamos a inocentes. Hoy, Hagrid, usted pasa. En 
adelante, permanezca lejos de este lugar. Usted perdió la amistad 
de los centaurs cuando usted ayudó al traidor Firenze a 
escaparnos.¡' ' gané ' estando guardado fuera del bosque por el 
viejo manojo de mulas ahí!' dijo Hagrid en alta voz.  
¡' Hagrid, ' dijo Hermione en un agudo y la voz aterrorizada, 
mientras que Baney el centauro gris pisaba la tierra, ' nos dejó ir, 
satisfecho vayamos!' Hagrid movido remite, pero su arco todavía 
fue levantado y sus ojos todavía fueron fijados amenazantemente 
sobre Magorian.  
¡' sabemos lo que usted está manteniendo el bosque, Hagrid!' 
Magorian llamó después de ellos, pues los centaurs escurrieron 
de vista. ¡' y nuestra tolerancia está disminuyendo!' Hagrid dio 
vuelta y dio a cada aspecto del deseo caminar derecho de nuevo a 
Magorian.  
¡' Su tolerancia ' Yo estaré mientras él esté aquí, él es tanto su 
bosque como el tuyo!' él gritó, como Harry y Hermione ambos 
empujados con toda su fuerza contra el chaleco parchado de 
Hagrid en un esfuerzo de tratar de moverlo. Todavía 



 
707

malencarado, él miraba abajo; su expresión cambió a la sorpresa 
suave en la vista de ellos ambas que lo empujaban; él se parecía 
no haberla sentido.  
' calmense abajo, ustedes dos, ' él dijo, girarse a la caminata 
mientras que se dividieron adelante detrás de él. ' viejas mulas 
rubicundas, aunque, eh?' ' Hagrid, ' dijo Hermione sin aliento, 
bordeando el remiendo de ortigas que habían pasado en su 
manera allí, ' si los centaurs no desean a seres humanos en el 
bosque, él realmente no mira como si Harry y yo podremos -- ' 
peero ahora, usted oyeron lo que él dijo, dijo Hagrid 
desmintiendo, él no lastimaría potros -- yo significamos, los 
niños. De todas formas, lata ' nos dejaran ir a nosotros alrededor 
de toda esa area  
Buen intento, ' Harry murmuró a Hermione, que parecía alterada.  
En el último contestaron la trayectoria y, después de otros diez 
minutos, los árboles comenzaron a enrarecer; podían ver 
remiendos del cielo azul claro otra vez y, en la distancia, de los 
sonidos definidos de animar y del grito.  
' Ese fue otro gol?' preguntó Hagrid , deteniéndose brevemente 
en el abrigo de los árboles como el estadio de Quidditch o el 
partido ha terminado?' ' no sé, ' dijo Hermione desgraciadamente. 
Harry vio que ella miraba mucho el peor para el desgaste; su pelo 
estaba lleno de ramitas y de hojas, sus trajes fueron rasgados en 
varios lugares y había rasguños numerosos en su cara y brazos. 
Él sabía que él debía verse un poco mejor.  
¡' Yo creo que terminó!' dijo Hagrid, con agua que escudriñaba 
hacia el estadio. ¡la ' mirada - Ya viene la gente ' hacia fuera ya -- 
ustedes dos deben darse prisa para mezclarse adentro con la 
muchedumbre así nadie sabrá que no estaban allí!' ' buena idea, ' 
dijo Harry. ' bien. . . los veré más adelante, entonces, Hagrid.' ' 
no lo creo, ' dijo Hermione en una voz muy inestable, el 
momento que estaban fuera de la distancia de Hagrid. ' no lo creo. 
Realmente no lo creo.' ' la calmate, ' dijo Harry.  
¡' Que me calme!' dijo ella febrilmente. ¡' un gigante! ¡Un gigante 
en el bosque! ¡Y se supone debemos darle lecciones inglesas! 


