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¡Siempre si se asume que, por supuesto, nos podemos conseguir 
más allá de la manada de centauros peligrosos en la manera 
adentro y hacia fuera! ¡Yo-- no -- lo creo--!¡' ' no hemos 
conseguido hacer cualquier cosa todavía!' Harry intentó 
tranquilizarla en una voz reservada, pues venia una corriente de 
gente eufórica atras del título de Hufflepuffs hacia el castillo. ' él 
no está pidiendo que hiciéramos cualquier cosa a menos que él 
consiga arrojado hacia fuera y eso no pudo incluso suceder.¡' ' el 
Oh, sale él, Harry!' dijo Hermione airadamente, parandose 
absolutamente ella en toda la pista de modo que la gente detrás 
tuviera que desviar para evitarla. ' por supuesto él va a ser 
expulsado y, para ser perfectamente honesto, después de lo que 
acabamos de ver, que pueden culpar Umbridge?' Había una 
pausa en la cual Harry se deslumbró en ella, y ella los ojos 
llenados lentamente de los rasgones.  
' Eso no significa que tú, ' dijo a Harry reservado.  
' No. . . por supuesto que todo está bien , ' dijo ella, sin limpiarse 
los ojos airadamente. ' pero porqué él tiene que hacer vida tan 
difícil para se -- para nosotros?' ' yo no lo sé -- '  
' Weasley es nuestro rey, Weasley es nuestro rey, él no dejó el 
Quaffle adentro, Weasley es nuestro rey. . .' '  
y yo que deseaba que ellos pararan de cantar esa canción 
estúpida, ' dijo Hermione desgraciadamente, ' no los tiene 
presumía bastante?' Una gran marea de estudiantes se levantaba 
los céspedes que se inclinaban desde la echada.  
' Oh, nos dejó corre adentro antes de que tengamos que ver a los 
de el Slytherin, ' dijo Hermione.  
' Weasley puede ahorrar cualquier cosa,  
él nunca deja un solo anillo,  
que es porqué Gryffindors todo canta: Weasley es nuestro rey.'  
' Hermione. . .' dijo a Harry lentamente.  
La canción crecía más ruidosamente, pero publicaba no de una 
muchedumbre de Slytherins verde-y-plata-revestido, sino de una 
masa del rojo y del oro que se movían lentamente hacia el 
castillo, llevando una figura solitaria sobre sus muchos hombros.  
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’ Weasley es nuestro rey, Weasley es nuestro rey,  
él no dejó el Quaffle adentro,  
Weasley es nuestro rey. . .'  
'no?' dijo en una voz de asombro.  
¡' SÍ!' dijo a Harry en alta voz.  
¡' HARRY! ¡cHermione!' gritó Ron, agitando la taza de plata de 
Quidditch en el aire y mirando absolutamente al lado de se. ¡' LO 
HICIMOS! ¡CGANAMOS!' lo aventaron para arriba en él 
mientras que él pasó. Había un scrum en la puerta del castillo y 
Ron principal consiguió topado algo gravemente en el lintel, pero 
nadie parecía desear ponerlo abajo. Todavía cantando, la 
muchedumbre se espero en el recibidor de entrada y fuera de 
vista. Harry y Hermione los miraron ir, emitiendo, hasta las 
tensiones que repetían pasadas de ' Weasley es nuestro rey ' muy 
lejos. Entonces dieron vuelta el uno al otro, y reventaron a las 
sonrisas.  
' ahorraremos nuestras noticias hasta mañana,?'dijo Harry ' sí, 
todo bien, ' dijo Hermione con fatiga. ' no tengo ninguna prisa.' 
subieron los pasos juntos. Las puertas delanteras ambas miraban 
por instinto detrás el bosque prohibido. Harry no estaba seguro si 
era o no su imaginación, pero él pensó algo que él vio una nube 
pequeña de los pájaros que entraban en erupción en el aire sobre 
las tapas del árbol en la distancia, casi como si el árbol en el cual 
había hecho nido acababa de ser levantado por las raíces. 
 

&$3,78/2����

�
7�,�0�2�6�

 
 
La euforia de Ron al ayudar a Gryffindor a arañar la victoria de 
la Copa de Quidditch era tal que él no era capaz de sosegarse al 
día siguiente. Todo lo que él quería hacer era charlar sobre el 
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partido, por lo que Harry y Hermione encontraron muy difícil 
hallar un hueco para mencionarle a Grawp. No es que ambos no 
lo hubiesen intentado con suficientemente seriedad; ninguno era 
capaz de devolver a Ron a la realidad de una manera tan brutal.  
 
Como era otro bonito y caluroso día, ellos lo persuadieron para 
unirse a ellos y repasar debajo del haya al borde del lago, dónde 
ellos tenían menos oportunidades de ser oídos por casualidad que 
en el cuarto común. Ron no estaba particularmente interesado en 
esta idea al principio - le estaba gustando recibir golpecitos en la 
espalda de todos los Gryffindor que pasaba al lado de su silla, 
por no mencionar los arranques ocasionales de 'Weasley es 
nuestro Rey' - pero después de que un rato él estaba de acuerdo 
en que algo de aire fresco le podría sentar bien.  
 
Ellos extendieron sus libros a la sombra del haya y se sentaron 
mientras Ron le habló de su primera parada en el partido y de los 
que sintió por doceava vez.  
'¡Bien, yo quiero decir, yo ya había dejado entrar uno de Davies, 
por lo que no me estaba sintiendo totalmente seguro, pero yo no 
lo hice cuando Bradley vino hacia mí totalmente solo, yo pensé - 
¡puedes hacerlo! Y yo tenía un segundo para decidir de qué 
manera volar, ya sabéis, porque parecía que él estaba apuntando 
para el aro derecho - a mi derecha, obviamente, a su izquierda - 
pero yo tenía un buen sentimiento de que él estaba amagando, y 
por eso yo me arriesgué y volé a la izquierda - a su derecha, 
quiero decir - y - bien - vosotros visteis lo que pasó', concluyó 
modestamente, mientras barría hacia atrás su pelo de forma 
bastante innecesaria para que pareciera interesantemente azotado 
por el viento y mirando alrededor para ver si las personas más 
cercanas a ellos - un manojo de chismosos de tercer año de 
Hufflepuf - le habían oído. '  
Y entonces, cuándo las Cámaras vinieron hacia mí unos cinco 
minutos después - ¿que? ‘preguntó Ron, después de haberse 
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detenido con la frase a medias mirando la cara de Harry. '¿Por 
qué estás sonriendo tan abiertamente? '  
'No lo hago', dijo Harry rápidamente, y miró hacia abajo a sus 
notas de Transfiguración, mientras intentaba enderezar su cordón. 
La verdad era que Ron acababa de recordarle fuertemente a 
Harry a otro jugador de Quidditch de Gryffindor que se había 
sentado una vez, mientras arrugaba su pelo, bajo este mismo 
árbol. 'Yo simplemente me alegro de que nosotros ganásemos, 
eso es todo.'  
'Sí', dijo Ron despacio, saboreando las palabras, 'nosotros 
ganamos. ¿Viste la mirada en la cara de Chang cuándo Ginny 
consiguió la Snitch debajo de su nariz? '  
'Supongo que ella lloró, ¿lo hizo? ‘dijo Harry amargamente.  
'Bueno, sí - más por mal genio que otra cosa, sin embargo. . . 
‘Ron frunció el entrecejo ligeramente. 'Pero tu la viste lanzando 
su escoba lejos cuándo ella volvió a tierra, ¿verdad?  
'Eh - ' dijo Harry  
'Bien, realmente. . . no, Ron', dijo Hermione con un pesado 
suspiro, mientras soltaba su libro y le miraba en tono de disculpa. 
'De hecho, el único trozo del partido que Harry y yo vimos fue el 
primer gol de Davies.'  
El pelo cuidadosamente rizado de Ron parecía marchitarse con la 
desilusión. '¿Vosotros no mirabais? ‘dijo él débilmente, mientras 
iba de un lado al otro. '¿No me visteis hacer ninguna de aquéllas 
cosas? '  
Bien - no', dijo Hermione, mientras estiraba una mano 
apaciguante hacia él. 'Pero Ron, nosotros no queríamos salir - 
¡tuvimos que hacerlo! '  
'¿Sí? ‘dijo Ron cuya cara se estaba poniendo bastante roja. 
'¿Cómo fue eso? '  
'Fue Hagrid', dijo Harry. 'Él decidió decirnos por qué él está 
cubierto de lesiones desde que él volvió de los gigantes. Él 
quería que nosotros entráramos en el Bosque con él, nosotros no 
tuvimos elección, tú sabes cómo lo consigue él. Sin embargo. . . 
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La historia se contó en cinco minutos, al final de los cuales la 
indignación de Ron se había reemplazado por una mirada de 
incredulidad total.  
'¿Él se trajo uno al volver y lo escondió en el Bosque? '  
'Si', dijo Harry severamente.  
'No', dijo a Ron, como si al decir esto dejase de ser verdad. 'No, 
él no puede tener.'  
'Bueno, él tiene', dijo Hermione firmemente. 'Grawp mide sobre 
dieciséis pies de alto, le gusta rasgar pinos de veinte pies, y me 
conoce', ella resopló, 'como Hermy.'  
Ron soltó una risa nerviosa.  
'¿Y Hagrid quiere que nosotros…? '  
Le enseñemos inglés, sí', dijo Harry.  
'Se le ha ido la cabeza', dijo Ron en una voz casi intimidada.  
'Sí', dijo Hermione irritada, mientras pasaba una página de 
Transfiguración Intermedias y miraba ferozmente una serie de 
diagramas que mostraban a un búho que se convertía en un par 
de prismáticos de ópera. 'Sí, yo estoy empezando a pensar que se 
le ha ido. Pero, desgraciadamente, él nos lo hizo prometer a 
Harry y a mí.'  
'Bueno, vosotros simplemente vais a tener que romper vuestra 
promesa eso es todo', dijo Ron firmemente. 'Quiero decir, 
vamos… nosotros tenemos los exámenes y estamos así de cerca - 
' él sostuvo su mano para mostrar el dedo pulgar y dedo índice 
que casi se tocaban '- de ser expulsados. Y de todas maneras… 
¿recordáis a Norbert? ¿Recordáis a Aragog?  
¿Hemos salido beneficiados alguna vez por mezclarnos con 
cualquiera de los monstruosos compañeros de Hagrid? '  
'Lo sé, simplemente es que - nosotros lo prometimos', dijo 
Hermione en voz baja.  
Ron aplanó su pelo de nuevo, mirando preocupado.  
'Bueno', suspiró, 'Hagrid no ha sido despedido todavía, ¿verdad? 
Él ha aguantado todo este tiempo, quizás él espere hasta el final 
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del trimestre y nosotros no tendremos que acercarnos en absoluto 
a Grawp.’  
Las tierras del castillo estaban brillando a la luz del sol como si 
las acabasen de pintar; el cielo sin nubes se sonrió a sí mismo en 
el chispeante y liso lago; el raso que los céspedes verdes 
ondearon de vez en cuando en una brisa mansa. Junio había 
llegado, pero para los de quinto año esto sólo significaba una 
cosa: sus TIMOS estaban sobre ellos finalmente.  
Sus maestros ya les estaban poniendo tarea; las clases se 
dedicaban a repasar esos temas que los maestros consideraban 
mas probables de entrar en los exámenes. Esa determinada 
atmósfera febril empujó fuera de la mente de Harry a todo 
excepto los TIMOS, aunque él se preguntó de vez en cuando 
durante las lecciones de Pociones si Lupin le había dicho alguna 
vez a Snape que él debía continuar dando clases de Occlumency 
a Harry. Si él lo había hecho, entonces Snape había ignorado a 
Lupin tan completamente como él estaba ignorando a Harry 
ahora. Esto satisfizo mucho a Harry; él estaba suficientemente 
ocupado y tenso sin las clases extras con Snape, y Hermione, 
para su alivio, estaba demasiado preocupada estos días para 
molestarlo sobre Occlumency; ella pasaba mucho tiempo 
murmurando con ella misma, y no había puesto ninguna ropa 
para los elfos durante días.  
Ella no era que la única persona que actúa extrañamente desde 
que los TIMOS se acercaban rápidamente. Ernie Macmillan 
había desarrollado un hábito irritante de interrogar a las personas 
sobre sus prácticas de repaso.  
'Cuántos horas pensáis que estáis haciendo al día? ‘exigió a 
Harry y a Ron cuando ellos hacían cola fuera de Herbología, con 
un destello maníaco en sus ojos.  
No lo se, dijo ron. Unas cuantas.'  
'¿Más o menos que ocho? '  
'Menos, supongo', dijo Ron, mientras miraba ligeramente 
alarmado.  
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’Yo estoy haciendo ocho’, dijo Ernie, mientras resoplando fuera 
su pecho. Ocho o nueve.  
Yo estoy entrando a desayunar una hora antes todos los días. 
Ocho es mi promedio. Yo puedo hacer diez en un buen día de fin 
de semana. Hice nueve y media el lunes. No tan bueno el martes 
- sólo siete y cuarto. Luego el miércoles -’  
Harry estaba profundamente agradecido que Profesor Sprout les 
introdujese en el invernadero a los tres en ese momento, 
forzando a Ernie a abandonar su enumeración.  
Entretanto, Draco Malfoy había encontrado una manera diferente 
de provocar el pánico.  
'De acuerdo, no es lo que tu sabes', fue oído decirles 
ruidosamente a Crabbe y a Goyle fuera de la Clase de Pociones 
unos días antes de que empezaran los exámenes, 'es a quién tu 
conoces. Ahora, los Padre que hayan sido amistosos con la 
cúpula de la Autoridad de Exámenes de Magia durante años - la 
vieja Griselda Marchbanks - nosotros hemos recibido su visita 
para cenar y todo… '  
'¿Creéis que so es verdad? ‘susurró Hermione alarmada a Harry 
y Ron.  
'No podemos hacer nada si es así', dijo Ron tenebrosamente.  
'No creo que sea verdad', dijo Neville calladamente detrás de 
ellos. 'Porque Griselda Marchbanks es una amiga de mi abuela, y 
ella nunca ha mencionado a los Malfoys.'  
'¿Como es ella, Neville? ‘preguntó Hermione en seguida. '¿Es 
estricta?  
'Un poco como mi abuela, realmente', dijo Neville con voz tenue.  
'Sin embargo conocerla no le hara daño a tus oportunidades, ¿no 
lo hará? ' le dijo Ron alentadoramente.  
'Oh, yo no creo que represente ninguna diferencia', dijo Neville, 
todavía más miserablemente. 'La abuela siempre le dice a la 
Profesora Marchbanks que yo no soy tan bueno como mi papá… 
bueno… ya visteis como es ella en St Mungo- Neville miraba el 
suelo fijamente. Harry, Ron y Hermione se miraron entre ellos, 
pero no supieron qué decir. Era la primera vez que Neville había 



 
715

reconocido que ellos se habían encontrado en el hospital de 
magos.  
Entretanto, un floreciente comercio de mercado negro en ayudas 
a la concentración, la agilidad mental y vigilancia habían brotado 
entre los de quinto y séptimo año. Harry y Ron estaban muy 
tentados por la botella de Elixir de Cerebro de Baruffio ofrecida 
a ellos por el alumno de Ravenclaw de sexto año Eddie 
Carmichael, que juraba que solamente ella era solamente 
responsable de los nueve 'Excelentes' TIMOS que él había 
ganado el verano anterior y había estado ofreciendo una pinta 
entera por doce Galeones nada más. Ron aseguró a Harry que él 
le reembolsaría su mitad el momento en que dejase Hogwarts y 
consiguiese un trabajo, pero antes de que ellos pudieran cerrar el 
trato, Hermione había confiscado la botella de Carmichael y 
había vertido el contenido abajo un retrete.  
'¡Hermione, nosotros queríamos comprar eso! 'gritó Ron.  
'No seas tonto', gruñó ella. 'Tu también podrías haber cogido 
polvo de garra de dragón de Harold Dingle y haberlo hecho.'  
'¿Dingle tiene polvo de garra de dragón? ‘dijo a Ron ávidamente.  
'Ya no le queda', dijo Hermione. 'Yo se lo confisqué también. 
Ninguna de estas cosas funciona realmente, tu lo sabes.'  
'La garra del dragón funciona! ‘dijo Ron. 'Se supone que es 
increíble, realmente le da un empujón a tu cerebro, te llenas de 
astucia por unas horas - Hermione, déjame tener una pizca, 
vamos, no puede hacer daño -’  
Este material puede', dijo Hermione severamente. 'Yo le he 
echado una ojeada, y realmente son excrementos de Doxy en 
polvo.'  
Esta información alejó de Harry y Ron el deseo de los 
estimulantes del cerebro.  
Ellos recibieron su calendario de exámenes y detalles del 
procedimiento para los TIMOs durante su siguiente clase de la 
Transfiguración.  
'Como ustedes pueden ver', dijo la Profesor McGonagall a la 
clase cuando ellos copiaron las fechas y horas de sus exámenes 
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de la pizarra, ’sus TIMOs ocupan dos semanas sucesivas. Ustedes 
tendrán los exámenes de teoría por las mañanas y las de práctica 
por las tardes. Su examen práctico de Astronomía, claro, tendrá 
lugar por la noche.  
'Ahora, debo advertirlo que los encantamientos anti-trampa más 
severos han sido aplicados a los papeles de sus exámenes. Las 
plumas de auto-respuesta están prohibidas desde el vestíbulo de 
los exámenes, como lo son las recordadoras, puños 
intercambiables con "chuletas" y la tinta autocorrectora. Todos 
los años, siento decirlo, aparece por lo menos un estudiante que 
piensa que él o ella pueden evitar las reglas de la Autoridad de 
los Exámenes de Magia. Yo sólo puedo esperar que no sea nadie 
de Gryffindor. Nuestro nueva - Directora del colegio - ' la 
Profesor McGonagall pronunció las palabras con la misma 
mirada en su cara que Tía Petunia tenía siempre que ella estaba 
contemplando un pedazo particularmente terco de suciedad '- ha 
pedido a los Jefes de las Casa decirles a sus estudiantes que las 
trampas se castigarán con la máxima severidad - porque, claro, 
los resultados de sus exámenes reflejarán las nuevas formas de 
hacer las cosas de la Directora del colegio - ' la Profesora 
McGonagall dio un diminuto suspiro diminuto; Harry vio 
encenderse los orificios nasales de su afilada nariz'- sin embargo, 
ésa no es ninguna razón para que no lo hagan lo mejor que 
puedan. Ustedes tiene que pensar en su propio futuro.'  
'Por favor, Profesora', dijo Hermione, con su mano en el aire, 
'¿cuándo conoceremos nuestros resultados? '  
'Un búho se les enviará a ustedes un día de julio' dijo la Profesora 
McGonagall.  
'Excelente', dijo Dean Thomas en un cuchicheo audible, 'así que 
no tenemos que preocuparnos hasta las vacaciones.'  
Harry se imaginó sentado en su alcoba en Privet Drive dentro de 
seis semanas mientras esperaba por los resultados de sus TIMOS. 
Bien, él pensó embotadamente', por lo menos se aseguraría un 
poco de correo ese verano.  
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Su primer examen, Teoría de Encantamientos, estaba fijado para 
el lunes por la mañana. Harry quedó para ensayar con Hermione 
el domingo después del almuerzo, pero lo sintió casi en seguida; 
ella estaba muy agitada y continuamente le arrebata el libro para 
verificar que su respuesta era totalmente correcta, finalmente le 
golpeó en la nariz con el canto de Logros en Encantamientos.  
'¿Por qué no lo haces tu misma? ‘dijo él firmemente, mientras le 
devolvía el libro a ella, con los ojos llorosos.  
Entre tanto, Ron estaba leyendo apuntes de dos años sobre 
Encantamientos con sus dedos en sus orejas, sus labios 
moviéndose silenciosamente; Seamus Finnigan estaba tumbado 
boca arriba en el suelo, recitando la definición de un 
Encantamiento Sustantivo mientras Dean lo verificaba en El 
Libro Estandard de Hechizos, Grado 5; y Parvati y Lavander, que 
estaban practicando Encantamientos Locomotores básicos, 
estaban haciendo una carrera por el borde de la mesa con sus 
cajas de lápices.  
la cena fue poco animada aquella noche. Harry y Ron no 
hablaron mucho, pero comieron con gusto, después de haber 
estudiado duro todo el día. Hermione, en cambio, siguió soltando 
su cuchillo y tenedor y buceando bajo la mesa en su bolsa para 
coger algún libro y verificar algún hecho o figura. Ron estaba 
diciéndole simplemente que ella debía comer una comida 
decente o ella no dormiría esa noche, cuando su tenedor resbaló 
de sus dedos flácidos y aterrizó con un tintineo fuerte en su plato.  
'Oh, Dios mío', ella dijo débilmente, mientras miraba fijamente 
en el Vestíbulo de la Entrada. '¿Es lo que pienso? ¿Son los 
examinadores? '  
Harry y Ron se volvieron de repente en su banco. A través de las 
puertas del Gran Vestíbulo ellos podían ver a Umbridge que 
estaba de pie con un pequeño grupo de brujas y magos de 
aspecto anciano. Umbridge, Harry lo vio con agradado, parecía 
más bien nerviosa.  
'¿Vamos y echamos una ojeada desde más cerca? ‘dijo Ron.  
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Harry y Hermione asintieron y aceleraron hacia las puertas 
dobles del Vestíbulo de la Entrada, disminuyendo la velocidad al 
cruzar el umbral para caminar sosegadamente al adelantar a los 
examinadores. Harry pensó que la Profesora Marchbanks debía 
ser la inclinada bruja diminuta, con una cara tan arrugada que 
parecía como si hubiera sido cubierta con telarañas; Umbridge le 
estaba hablando con mucha deferencia. La Profesora 
Marchbanks parecía ser un poco sorda; ella le contestaba muy 
ruidosamente a la Profesora Umbridge considerado que ellas 
estaban muy cerca.  
'El viaje estuvo bien, el viaje estuvo bien, ¡lo hemos hecho un 
montón de veces antes! 'dijo ella con impaciencia. 'Ahora bien, 
¡no he tenido noticias últimamente de Dumbledore! ‘ella agregó, 
mientras se asomaba alrededor del Vestíbulo como si esperase 
que él podría surgir de repente del armario de las escobas. 
'Ninguna idea de dónde está, ¿supongo? '  
'Ninguna en absoluto', dijo Umbridge, mientras lanzaba una 
mirada malévola a Harry, Ron y Hermione que estaban 
perdiendo el tiempo al pie de los escalones con Ron pretendieron 
hacer que se ataba un cordón. 'Pero quizás el Ministerio de 
Magia lo rastreará bastante pronto.'  
'¡Lo dudo!, protesto débilmente la Profesora Marchbanks, 'no si 
Dumbledore no quiere ser encontrado! Yo debería saberlo. . . le 
examiné personalmente en Transfiguración y Encantamientos 
cuando él hizo los Tritones (NEWTs). . . hacía cosas con una 
varita que yo nunca antes había visto.'  
'Sí. . . bien. . . ‘dijo la Profesora Umbridge cuando Harry, Ron y 
Hermione arrastraban sus pies por la escalera jaspeada tan 
despacio como ellos se atrevían, 'permítame mostrarle el cuarto 
de personal. Quizá le gustaría una taza de té después de su viaje.'  
Era una tarde incómoda. Todos estaban intentando hacer algún 
repaso de última hora pero nadie parecía estarle sacando mucho 
provecho. Harry se acostó temprano pero estuvo despierto 
durante lo que a el le parecieron horas. Él recordó su sesión de 
asesoramiento y a la McGonagall declarando furiosa de que ella 



 
719

le ayudaría a convertirse en un Auror aunque fuese la última cosa 
que ella hiciese. Él deseó haber expresado una ambición más 
realizable ahora que la hora del examen había llegado. Él sabía 
que él no era el único que permanecía despierto, pero ninguno de 
los otros del dormitorio habló y finalmente, uno por uno, se 
durmieron.  
Ninguno de los de quinto año habló mucho durante el 
desayunando el día siguiente, Parvati estaba practicando 
encantamientos en susurros mientras el salero de delante de ella 
se cayó bruscamente; Hermione estaba releyendo los Logros en 
Encantamientos tan rápido que sus ojos parecían borrosos; y 
Neville siguió dejando caer su cuchillo y tenedor y golpeando 
encima de la mermelada.  
Una vez que terminó el desayuno, los de quinto y séptimo año se 
arremolinaron alrededor del Vestíbulo de la Entrada mientras los 
otros estudiantes se marchaban a las clases; entonces, a las nueve 
y media, ellos fueron llama clase por la clase para re-entrar en el 
Gran Vestíbulo que se había reestructurado exactamente como 
Harry lo había visto en el Pensieve cuando su padre, Sirius y 
Snape habían estado haciendo sus TIMOs; las cuatro mesas de la 
casa habían sido alejadas y las habían reemplazado en cambio 
con muchas mesas personales, todas de cara a la mesa de los 
profesores al fondo del vestíbulo donde la Profesora McGonagall 
permanecía mirándoles. Cuando todos estaban sentados y 
sosegados, ella dijo, 'Pueden empezar', y le dio la vuelta a un 
enorme reloj de arena sobre el escritorio al lado de ella en el que 
había también plumas de repuesto, botellas de tinta y rollos de 
pergamino.  
Harry se giró hacia su papel, su corazón latía con dificultad—tres 
filas a su derecho y cuatro asientos delante Hermione ya estaba 
garabateando—y centró sus ojos en la primera pregunta:  
a) Diga el encantamiento y  
b) describa el movimiento de la varita necesario para hacer volar 
a los objetos.  
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Harry tuvo el recuerdo fugaz de una porra volando alto en el aire 
y aterrizando ruidosamente en el espeso cráneo de un troll. . . 
sonriendo ligeramente, él se agachó sobre el papel y empezó a 
escribir.  
'Bien, no ha estado mal del todo, ¿verdad? ‘preguntó Hermione 
ansiosamente en el Vestíbulo de la Entrada dos horas después, 
con el enunciado del examen todavía en la mano. 'Yo no estoy 
segura de si me hice justicia en Encantamientos Alegres, justo 
me quedé sin tiempo. ¿Hicisteis el conjuro contador de hipo? Yo 
no estaba seguro si yo debía, parecía demasiado—y en la 
pregunta veintitrés—'  
'Hermione', dijo Ron severamente, 'ya hemos hablado de esto 
antes. . . no vamos a repasar cada examen después, ya es bastante 
con hacerlos una vez.'  
Los de quinto año almorzaron con el resto de la escuela (las 
cuatro mesas de las casas habían reaparecido durante la hora del 
almuerzo), después ellos se reunieron en una pequeña la cámara 
al lado del Gran Vestíbulo dónde tenían esperar hasta ser 
llamados para su examen práctico. Pequeños grupos de 
estudiantes eran llamados en orden alfabético, los que quedaban, 
murmuraban encantamientos y practicaban movimientos de 
varita, mientras se atizaban por equivocación de vez en cuando 
en su espalda u ojo.  
Hermione fue llamada. Temblando, ella abandonó la cámara con 
Anthony Goldstein, Gregory Goyle y Daphne Greengrass. Los 
estudiantes que ya habían realizado no volvían después, por lo 
que Harry y Ron no tenían ninguna idea de como lo había hecho 
Hermione.  
'Ella estará bien, ¿recuerdas que ella obtuvo un ciento doce por 
ciento en una de nuestras prueba de hechizos? 'dijo Ron.  
Diez minutos después, el Profesor Flitwick llamó, 'Parkinson, 
Pansy—Patil, Padma—Patil, Parvati—Potter, Harry.'  
'Buena suerte', dijo Ron calladamente. Harry caminó hacia el 
Gran Vestíbulo, mientras asía su vara tan herméticamente que su 
mano se agitó.  



 
721

'El Profesor Tofty esta libre, Potter', rechinó Profesor Flitwick 
que estaba justo en la puerta. Él dirigió a Harry hacia el que 
parecía el examinador más viejo y más calvo que estaba sentado 
detrás de una mesa pequeña en una esquina lejana, a una 
distancia corta de la Profesora Marchbanks que estaba en la 
mitad de la prueba de Draco Malfoy. 'Potter, ¿verdad? ‘dijo 
Profesor Tofty, mientras consultando sus notas y asomando 
encima de su quevedos a Harry cuando él se acercó. '¿El famoso 
Potter? '  
Por el rabillo del ojo Harry vio claramente que Malfoy le lanzaba 
una dura mirada; la copa que Malfoy estaba haciendo levitar 
calló al suelo y se rompió. Harry no pudo contener una mueca; el 
profesor Tofty se volvió sonriéndole en tono alentador.  
Èso es’ dijo con su vieja y temblorosa voz, ǹo necesitáis 

poneros nerviosos. Ahora, si te pidiese que cogieses esa huevera 
y la hicieses dar vueltas para mí´.  
En conjunto, Harry pensó que fue bastante bien. Su Hechizo de 
Levitación era ciertamente mucho mejor que el que había hecho 
Malfoy, a pesar de eso deseaba no haber liado el encantamiento 
para cambiar el color y el hechizo para hacer crecer, pues la rata, 
que se suponía que tenía que haberse vuelto de color naranja se 
hinchó escandalosamente y alcanzó el tamaño de un tejón antes 
de que Harry pudiera rectificar su error.  
Estaba alegre, Hermione no estaba en el hall a la hora y olvidó 
mencionárselo después. Sin embargo podía hablar con Ron, Ron 
había provocado que un plato mutara en un gran champiñón no 
tenía ni idea de cómo había pasado.  
No hubo tiempo para el relax esa noche; se fueron derechos a la 
sala común después de la cena y se sumergieron en el repaso de 
Transfiguración del día siguiente. Harry se fue para la cama con 
la cabeza zumbando con complejos modelos y teorías de 
hechizos.  
Olvidó la definición del hechizo cambiador durante su examen 
escrito a la mañana siguiente pero la práctica pudo haber sido 
peor. Al menos se las arregló para desaparecer por completo a su 
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iguana, mientras la pobre Hannah Abbot en la mesa de al lado 
perdió su cabeza totalmente y de algún modo se las arregló para 
multiplicar su hurón dentro de una bandada de flamencos, 
provocando que el examen fuera interrumpido durante diez 
minutos mientras los pájaros fueron capturados y llevados fuera 
al hall.  
Tuvieron su examen de Herbología el Miércoles (a pesar de un 
pequeño mordisco de un Geranio colmilludo, Harry sintió que lo 
había hecho razonablemente bien); y después, el Jueves, Defensa 
contra las Artes Oscuras. Allí, por primera vez, Harry se sintió 
seguro de que había aprobado. No tuvo problemas con ninguna 
de las preguntas escritas y sintió un especial placer, durante el 
examen práctico, al realizar bien todos los contra – hechizos y 
encantamientos defensivos delante de Umbrige, que estaba 
observando desde cerca de las puerta del hall de entrada.  
‘¡Oh, bravo!’ gritó el profesor Tolty, que estaba examinando a 
Harry otra vez, cuando Harry demostró un perfecto hechizo 
desvaneciendo a un Boggart. ´¡En efecto muy bien! Bien, creo 
que esto es todo Potter... al menos...!  
Se inclinó un poco hacia delante.  
H̀e oído a mi querido amigo Tiberius Ogden, que puedes 

producir un Patronus. Para puntos extra...  
Harry elevó su varita, miró directamente hacia Umbridge y se la 
imaginó siendo despedida.  
Èxpecto Patronum!  

Su ciervo plateado hizo erupción del final de su varita y galopó a 
lo largo del hall. Todos los examinadores observaron sus 
progresos y cuando se disolvió en niebla plateada el Profesor 
Tofty aplaudió entusiasmadamente.  
Èxcelente!! Dijo. ¡̀Muy bien Potter, lo hiciste!  

Cuando Harry pasó por al lado de Umbridge en la puerta sus ojos 
se encontraron. Había una sonrisa asquerosa jugueteando en su 
floja y ancha boca, pero a él no le importó.  
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Al menos que estuviera muy equivocado (y no tenía planeado 
decírselo a nadie por si acaso fuera así), había logrado un 
sobresaliente TIMO.  
El Jueves, Harry y Ron tuvieron el día libre mientras Hermione 
hacía su examen de Runas Antiguas, así que pasaron el fin de 
semana entero permitiéndose una parada en los repasos. Se 
estiraron y bostezaron delante de la ventana abierta, mientras el 
caliente aire del verano soplaba, jugaban al ajedrez mágico. 
Harry podía ver a Hagrid en la distancia, dando su clase en las 
afueras del bosque. Estaba intentado adivinar que criaturas 
estaban examinando – creía que podía tratase de unicornios- 
porque los chicos parecían quedarse un poco hacia atrás- cuando 
el retrato se abrió y Hermione entró a través de él con aspecto 
malhumorado.  
´¿Cómo fueron las runas?´dijo Ron bostezando y estirándose.  
'Yo traduje mal ehwaz', dijo Hermione furiosamente. 'Significa 
"sociedad", no "defensa"', yo lo mezclé con el eihwaz.'  
'Ah bueno', dijo Ron perezosamente, 'si hay solo un error, tu 
todavía lo conseguirás—'  
´¡Oh, cállate!’ dijo Hermione airadamente. ´Ese único error 
puede ser la diferencia entre un aprobado y un suspenso. Y lo 
que es más, alguien puso otro Niffler en el despacho de Umbrige. 
No se como pasaron a través de la nueva puerta, pero justo 
pasaba yo por allí y Umbridge estaba chillando, y por el ruido 
que hacía, intentaba llevarse un trozo de su pierna- ´Bien, dijeron 
Harry y Ron a la vez-  
`¡No está bien!´dijo Hermione acaloradamente. `Ella cree que es 
Hagrid el que lo hace, recordais´ ´¡Y nosotros no queremos que 
pongan de patitas en la calle a Hagrid!  
`Él estaba dando clases en ese momento, no puede acusarle,´dijo 
Harrry, haciendo un gesto hacia la ventanta.  
´Oh, a veces eres muy ingenuo, Harry. ¿De verdad piensas que 
Umbride esperará a tener pruebas?´dijo Hermione, quien parecía 
determinada a seguir de un muy violento humor, y avanzó 
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inexorablemente hacia los dormitorios de las chicas cerrando la 
puerta de un portazo tras ella.  
`Qué encantadora, que dulce humor tiene la chica’ dijo Ron muy 
tranquilamente, empujando sus reina para aporrear uno de los 
caballos de Harry.  
el mal humor de Hermione persistió para la mayoría del fin de 
semana, aunque Harry y Ron encontraron absolutamente fácil no 
hacer caso mientras que pasaron la mayoría de sábado y de 
domingo que revisaban para las pociones el lunes, el examen que 
Harry había estado mirando adelante a lo menos y que él era 
seguro sería la caída de sus ambiciones a hacer un Auror.  
Por supuesto, encontró el examen escrito difícil, aunque él pensó 
que no le había ido tan mal porque le pusieron la Pocion 
Multijugos; Él poría describir sus efectos exactamente, 
habiendose apropiado ilícitamente de ella en su segundo año.  
La clase práctica por la tarde no fue tan horrible como él había 
esperado. Con Snape ausente de los actos, él se encontró con que 
él estaba mucho más relajado de lo que usualmente estaba al 
hacer pociones. Neville, que estaba sentado cerca de Harry, tenía 
una mirada de felicidad como nunca le había visto durante una 
clase Pociones. Cuando el Profesor Marchbanks les dijo,”Por 
favor, apártense de sus Calderos” el examen ha terminado, Harry 
tomó su frasco de muestra considerando que él si bien no tendría 
una buena nota, al menos con suerte no lo suspendería.  
-¡Solo hemos hecho cuatro exámenes!, -dijo Parvati Patil 
cansadamente cuando regresaron a la sala de descanso de 
Gryffindor.  
-¡Solo! -dijo Hermione enfadada…¡He tenido Aritmancia y eso 
debe ser lo mas duro que hay…!  
Nadie era lo suficientemente tonto para contestarle, así es que 
ella fue incapaz de descargar la bilis en cualquiera de ellos y se 
redujo a la reprimenda a algunos de primer año por reír nerviosa 
y ruidosamente en la sala de descanso.  
Harry se había propusto hacer lo mejor posible el examen de 
Cuidado de las Criaturas magicas del martes a fin de no 
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decepcionar a Hagrid. El examen práctico tuvo lugar por la tarde, 
en el césped al borde del bosque Prohibido, donde los estudiantes 
fueron requeridos para identificar correctamente el Knarl 
escondido entre una docena de erizos (el truco era ofrecerles 
leche y entonces los Knarls, criaturas altamente desconfiadas 
cuyos cañones de las plumas tenían muchas propiedades mágicas, 
generalmente se acercaba furioso intentando, pensaban, 
envenenarlos); Ahora demuestre manejo correcto de un 
Bowtruckle; Aliménte y limpie un cangrejo de fuego sin sufrir 
quemaduras serias; Y escojan, entre una amplia selección de 
comida, la dieta que darían a un unicornio enfermo.  
Harry podría ver a Hagrid observando ansiosamente por su 
ventana de la cabaña. Cuando el examinador de Harry, una bruja 
pequeña y rechoncha le sonrió y le dijo que podía marcharse, 
Harry le hizo a Hagrid un gesto de aprobación con los pulgares 
hacia arriba, antes de dirigirse de regreso al castillo.  
El papel de teoría de Astronomía el miércoles por la mañana fue 
bastante bien. Harry no estaba muy convencido de si había 
acertado los nombres de todas las lunas de Júpiter, pero por lo 
menos era consciente de que ninguno de ellos estaba habitado 
por ratones. Tenían que esperar a la noche para sus prácticas de 
astronomia; La tarde fue dedicada en cambio a la Adivinación.  
Aun para los criterios mas bajos de Harry en Adivinación, el 
examen fue muy mal. Intentó ver cuadros móviles sobre el 
escritorio pero la bola de cristal permanecía tercamente en 
blanco; perdió su cabeza completamente durante la lectura de 
hoja de té, dijo que veía como al Profesor Marchbanks que 
dentro de poco haría un viaje, vería un forastero oscuro, 
empapado, y acabaria mal porque estaban por mezcladas las 
líneas de la vida sobre su palma y eso quería decir que debería 
haber muerto el martes anterior.  
-Bien, ya sabíamos que fallaríamos en esto, -dijo Ron tristemente 
cuando subian por la escalera de mármol. Había hecho que Harry 
se sintiese bastante mejor diciéndole cómo había podido 
describir, con todo detalle a un hombre feo con una verruga en la 
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nariz que aparecía claramente en su bola de cristal, sólo que 
cuando levantó la vista, comprendió que había estado 
describiendo el reflejo de su examinador.  
-Deberíamos haber dejado esa estùpida asignatura al principio, -
dijo Harry  
-De todos modos la podemos dejar ahora.  
-Si, -dijo Harry. – No fingiremos mas que nos importa lo que 
ocurre cuando Júpiter y Urano se alinean.  
-Y de ahora en adelante, no me importa si mis hojas de té 
deletrean muere Ron, muere, cuando las tiro en la caja.  
Harry se rió cuando Hermione vino y se acercó a ellos. Él paró 
de reírse de inmediato, y eso la molestó.  
-Bien, pienso que lo he hecho bien en Arithmancia, -ella dijo, y 
Harry y Ron dijeron suspirando con alivio. –Entonces tenemos 
tiempo para echar una mirada a nuestras cartas Astrales antes de 
la cena…  
Cuando llegaron a las torres de Astronomía a las once, 
encontraron una noche perfecta para mirar las estrellas, 
despejada y quieto. Las tierras estaban bañadas por la plateada 
luz de la luna y el aire era ligeramente fresco. Cada uno de ellos 
se acercó a su telescopio y, cuando Professor Marchbanks dio la 
orden, procedieron a rellenar la Carta Astral en blanco que 
habían recibido.  
Los profesores Marchbanks y Tofty se pasearon entre ellos, 
mirando como colocaban las posiciones precisas de las estrellas 
y los planetas. Todo estaba en silencio excepto por el susurro de 
pergamino, el chirrido ocasional de un telescopio al ajustarse en 
su soporte, y el garabatear de muchas plumas. Pasó media hora, y 
los parpadeos de luz que se reflejaban en la tierra, comenzaron a 
desaparecer a medida que se extinguían las luces en las ventanas 
del Castillo.  
Cuando Harry completó la constelación Orion en su gráfico, vio 
cómo se abrieron las puertas principales del castillo debajo del 
parapeto donde él estaba de pie, y a la poca luz que llegaba abajo, 
pudo ver un camino a través del césped. Harry echó un vistazo 



 
727

abajo fingiendo que hacía un ajuste leve a la posición de su 
telescopio y vio cinco o seis sombras alargadas moviéndose 
sobre la hierba intensamente iluminada antes de que las puertas 
se cerraran y el césped se volviera un mar de oscuridad otra vez.  
Harry acercó el ojo a su telescopio y lo reenfocó, ahora 
examinando Venus. Miró su carta para encontrar en el planeta 
allí, pero algo lo distrajo; Haciendo una pausa con la punta de la 
pluma suspendida sobre el pergamino, él miró de reojo abajo al 
suelo oscuro y vio media docena de figuras andando 
sigilsomente sobre el césped. Si no habían estado moviendósese 
y la luz de luna no brillara tanto sobre sus cabezas, habrían sido 
indistinguibles del suelo oscuro en el que caminaban. Aun a esta 
distancia, Harry tuvo un extraño presentimiento cuando 
reconoció en el camino a quien le pareció que dirigía el grupo.  
No se le ocurría por que Umbridge daría un paseo fuera después 
de la medianoche, mucho menos acompañada por otros cinco. 
Entonces alguien tosió detrás de él, y recordó que estaba a mitad 
de un examen. Él realmente había olvidado la posición de Venus. 
Acercando su ojo al telescopio, la encontró otra vez y estaba a 
punto de introducirlo en su gráfico cuándo, alerta para cualquier 
sonido extraño, oyó un golpe distante que hizo eco a través de las 
tierras desiertas, y comprendió que era el ladrido amortiguado de 
un perro grande.  
Alzó la vista con el corazón golpeandole el pecho. Había luces 
en la ventana de Hagrid y pudo ver recortada sobre la luz de la 
ventana, a la gente que había observado cruzar el césped. La 
puerta se abrió y vio claramente la silueta de seis figuras 
atravesar rápidamente el umbral. La puerta se cerró otra vez y 
hubo silencio.  
Harry se sintió inquieto. Él echó un vistazo alrededor para ver si 
Ron o Hermione habían notado lo mismo, pero el Profesor 
Marchbanks vino andando hacia él en aquel momento y no que 
pareciera que estaba mirando el trabajo de los demás. Harry se 
inclinó rapidamente sobre su carta astral y fingió que apuntaba 
cosas en ella mientras miraba por encima del parapeto hacia la 
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cabaña de Hagrid. Las figuras se movían ahora a través de las 
ventanas de la cabaña bloqueando la luz.  
Podía sentir los ojos de Professor Marchbanks clavados en su 
cuello y volvió a apretar su ojo otra vez contra su telescopio, 
quedándose con la mirada fija arriba en la luna aunque había 
marcado su posición hacía ya una hora, pero cuando el Professor 
Marchbanks pasó adelante de él, oyó un rugido en la cabaña 
distante que resonó a través de la oscuridad hasta lo alto de la 
torre de astronomía. Alguna de la gente alrededor de Harry 
apartaron sus telescopios y miraban atentos en dirección a la 
cabaña de Hagrid.  
El profesor Tofty dio una pequeña tos pequeña seca.  
-Intenten concentrarse, niños y niñas, - dijo suavemente.  
La mayoría de la gente regresó a sus telescopios. Harry miró 
hacia su izquierda. Hermione miraba fijamente la cabaña de 
Hagrid.  
-¡Ejem…! quedan solo veinte minutos -dijo Professor Tofty.  
Hermione se sobresaltó y volvió de inmediato a su la gráfica de 
estrellas; Harry miró abajo a su trabajo y se dio cuenta que él 
habia etiquetado Venus como Marte. Se inclinó para corregirlo.  
Hubo entonces un ruido muy fuerte en las tierras… varias 
personas gritaron ¡”Ouch”! cuando cuando se golpearon, por el 
sobresalto, con sus telescopios en la cara y se apresuraron a ver 
que sucedía abajo.  
La puerta de Hagrid había abierto de golpe y por la luz que salía 
de la cabaña vieron una figura grande blandiendo sus puños, 
rodeado por seis personas, quienes a juzgar por los hilos 
diminutos de luz roja que lanzaban en su dirección, parecia que 
intentaban atontarlo.  
-¡No! –gritó Hermione.  
-¡Querida! -dijo el Professor Tofty con voz escandalizada. ¡Ésto 
es un examen!  
Pero nadie prestaba la más mínima atencion a sus cartas astrales. 
Los chorros de luz roja todavía volaban de acá a allá al lado de la 
cabaña de Hagrid, pero en cierta forma parecieron rebotar contra 
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él; Él estaba todavía derecho y quieto, por lo que Harry podía ver 
la lucha. Gritos y más gritos se hicieron eco a través de las tierras; 
¡Un hombre gritó, '-¡Se razonable, Hagrid!  
¡Hagrid rugió: ¡Reasonable ser condenado, yeh… ganado… 
toma esto, Dawlish!  
Harry podría ver el contorno diminuto de Fang, pude tratar de 
defender a Hagrid, saltando entre los magos que lo rodaban hasta 
que un encantamiento aturdidor le dio y cayó al suelo. Hagrid dio 
un aullido de furia, levantó al culpable del suelo y lo arrojó lejos; 
El hombre voló unos tres metros y no se levantó otra vez. 
Hermione se quedó sin aliento, con ambas manos sobre su boca; 
Harry miro alrededor a Ron y vio que él también estaba asustado. 
Ninguno de ellos alguna vez había visto el carácter verdadero de 
Hagrid antes.  
-¡Mira! - chilló Parvati, que se inclinaba sobre el parapeto 
indicando el pie del castillo donde las puertas se habían abierto 
otra vez; y a la luz vieron que salía en tropel sobre el césped 
oscuro una sombra sola larga y negra que ahora se ondulaba a 
través del césped.  
-¡Ahora realmente! -Dijo el Profesor Tofty con inquietud-. ¡Sólo 
quedan dieciséis minutos.  
Pero nadie le prestaba atención: ellos miraban a la persona se 
dirigía hacia la batalla al lado de la cabina de Hagrid.  
-¡¿Cómo se atreven –la alta figura gritaba mientras corría- 
¿¡Cómo se atreven!?  
-¡Esa es McGonagall! -susurróHermione.  
-¡Déjenlo tranquilo! ¡déjenlo he dicho! –se oyó la voz de la 
Professora McGonagall a través de la oscuridad.- ¿Porqué atacan? 
Él no ha hecho nada, que merezca eso.  
Hermione, Parvati y Lavender gritaban. Las figuras alrededor de 
la cabaña dispararon sus hechizos hacia la Profesora McGonagall. 
A mitad de camino entre la cabaña y el castillo los rayos rojos 
chocaron con ella; por un momento ella miró, brillando en una 
misteriosa luz roja, entonces fue levantanda por el aire, cayó con 
fuerza sobre su espalda y no se movió más.  
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-¡Gárgolas galpantes! –gritó el Professor Tofty quien también 
parecía haber olvidado el examen completamente. ¡Sin ninguna 
advertencia previa…! Que comportamiento vergonzoso…!  
-¡COBARDES! –bramó Hagrid; Su voz llegaba ahora claramente 
a la parte superior de la torre, y varias luces parpadearon dentro 
del castillo.  
-¡COBARDES… RASTREROS! TOMAD ESTO… Y ESTO 
OTRO…  
-Dios mio… -jadeó Hermione.  
Hagrid asestó dos golpes a sus asaltantes más cercanos; A juzgar 
por su derrumbamiento inmediato, habían quedado sin sentido. 
Harry vio a Hagrid doblarse y pensó que finalmente había sido 
vencido por un hechizo. Pero, muy al contrario, al instante 
siguiente Hagrid estaba en pie otra vez con lo que parecia ser un 
saco a su espalda - entonces Harry comprendió que era el cuerpo 
inerte de Fang que había cargado sobre sus hombros.  
-¡Atrapalo, atrápalo! –gritó Umbridge, pero su ayudante restante 
pareció poco dispuesto a acercarse a los puños de Hagrid; 
Ciertamente, se echaba hacia atrás tan rápido que tropezó 
inesperadamente con uno de sus compañeros inconscientes y 
cayó. Hagrid cambió de dirección y había comenzado a correr 
con Fang todavía colgado alrededor de su cuello. Umbridge 
lanzó un último hechizo aturdidor pero falló; Y Hagrid corrió y 
se perdió en la oscuridad.  
Durante un minuto hubo un largo silencio en el que todos 
miraban las tierras y entonces la voz de Professor Tofty dijo 
débilmente, -¡Uhm... Quedan solo cinco minutos!.  
Aunque sólo había rellenado dos terceras partes de su Carta 
Astral, Harry estaba desesperado porque acabase el examen. 
Cuando acabó por fin, él, Ron y Hermione dejaron sus 
telescopios y regresaron corriendo abajo por la escalera de 
caracol. Ninguno de los estudiantes se acostaba; todos hablaban 
ruidosa y excitadamente al pie de las escaleras acerca de lo que 
habían presenciado.  
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-Esa mala mujer ! –jadeó Hermione sin aliento, quien parecia 
tener dificultad para hablar debido a la furia. ¡Tratando de asaltar 
a Hagrid en plena noche!  
-Querría claramente evitar otra escena como con Trelawneys, -
dijo Ernie Macmillan, acercándose.  
-¡Hagrid estuvo bien! ¿verdad? -Dijo Ron más asustado que 
impresionado-. ¿Por qué todos los hechizos le rebotaron?  
-Será su sangre de gigante, -dijo Hermione temblando-. Es muy 
difícil aturdir a un gigante, son como los trolls, realmente 
resistentes… pero pobre Professora McGonagall… Le dieron 
cuatro de lleno en el pecho y ella no es precisamente joven 
¿verdad?  
-Terrible, terrible -dijo Ernie, sacudiendo pomposamente la 
cabeza-. Bien me voy a la cama, buenas noches a todos.  
La gente alrededor comenzaba a marcharse, hablando todavía 
excitados de lo que acababan de ver.  
-Al menos no llevaron a Hagrid a Azkaban, -dijo Ron-. Habrá 
ido a unirse a Dumbledore, ¿verdad?  
-Supongo que si -dijo Hermione a quien se veía llorosa-. Ah, esto 
es horrible, yo creía que Dumbledore volvería pronto, pero ahora 
hemos perdido también a Hagrid.  
Caminaron de regreso a la sala común de Gryffindor y la 
encontraron llena. El tumulto en las tierras del colegio había 
despertado a mucha gente, que se habían apresurado a despertar 
a sus amigos. Seamus y Dean, que habían llegado antes que 
Harry, Ron y Hermione, contaban a todo el mundo lo que habían 
visto y escuchado en la Torre de Astronomía.  
-Pero ¿porqué quería echar a Hagrid ahora? –preguntó Angelina 
Johnson negando con la cabeza-. Esto no es como con Trelawney; 
¡Él ha estado enseñando mucho mejor este año!  
-Umbridge odia a los semihumanos, -dijo Hermione 
amargamente, dejandose caer en un sillón. Siempre quiso echar a 
Hagrid.  
-Y ella pensó que Hagrid metió la Nifflers en su oficina, -añadió 
Katie Bell.  
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-¡Oh, blimey!, -exclamó Lee Jordan, cubriéndose boca. - Yo soy 
quién ha estado poniendo Nifflers en su oficina. Fred y Jorge me 
dejaron una pareja; he estado haciéndolos levitar por su ventana.  
-Le habría echado del cargo de cualquier manera, -dijo Dean. -Él 
era muy cercano a Dumbledore.  
-Eso es cierto, -dijo Harry, hundiéndose en un sillón al lado de 
Hermione.  
-Solo espero que la profesora McGonagall esté bien –dijo 
Lavender llorando.  
-La trajeron de regreso a castillo, lo vimos a través de la ventana 
del dormitorio, -dijo Colin Creevey-. No tenía muy buen aspecto.  
-La señora Pomfrey la curará, -dijo Alicia Spinnet firmemente. -
Ella nunca ha fracasado.  
Eran casi las cuatro de la mañana antes de que la sala comun se 
vaciase. Harry se sentía desvelado; La imagen de Hagrid 
corriendo a gran velocidad fuera en la oscuridad le hechizaba; 
Estaba tan enojado con Umbridge que no podría pensar de un 
castigo lo suficientemente malo para ella, sin embargo la 
sugerencia de Ron de alimentarla con una caja de Skrewts y 
destruirla en una explosión tenía sus ventajas. Se quedó dormido 
imaginando venganzas horrendas y se levantó de la cama tres 
horas mas tarde sintiéndo que no había descansado nada.  
Su examen final de Historia de la Magia, no tenía lugar hasta esa 
tarde. A Harry le habría gustado mucho volver a la cama después 
del desayuno, pero había planeado la mañana para un repaso de 
última hora, en cambio él se sentó con su cabeza en sus manos en 
la ventana de la sala comun, intentando con fuerza no quedarse 
dormido cuando leyó rapidamente algunos de los tres pies y 
medio del montón alto de apuntes que Hermione le había 
prestado.  
Los de quinto año entraron en el Vestíbulo Grande a las dos en 
punto y tomaron sus lugares frente a sus hojas de examen que 
estaban vueltas hacia abajo. Harry se sentía agotado. Solo quería 
que acabara todo, para que poder ir a dormir; y mañana, él y Ron 
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bajarían al campo de Quidditch -él iba a volar en la escoba de 
Ron- y saborear la libertad.  
-Den la vuelta a sus papeles, -dijo el Professor Marchbanks en el 
frente del pasillo, chasqueando con su varita un reloj de arena 
gigantesco.-Pueden comenzar.  
Harry clavó fijamente los ojos en la primera pregunta. Pasaron 
varios segundos antes de que se diera cuenta de qu no había 
entendido ni una palabra de ella; Una avispa zumbaba 
alegremente en las ventanas mas altas. Lentamente, 
tortuosamente, por fin comenzó a escribir una respuesta.  
Encontraba muy difícil recordar nombres y siguió confundiendo 
fechas. Simplemente se saltó la pregunta cuatro (En su opinión, 
la legislación de la varita mágica contribuyó, o condujo a un 
mejor control en los disturbios de Duendes del siglo décimo 
octavo?), Penso que volvería a eso si tenía tiempo al final. Sintió 
una puñalada en la pregunta cinco (¿Cómo el Estatuto del 
Secreto fue contravenido en 1749 y qué medidas se tomaron para 
impedir una repetición?) pero tenía la fastidiosa sospecha de que 
había omitido varios puntos importantes; Sintió que los vampiros 
habían entrado en la historia en alguna parte.  
Miró una pregunta que definitivamente podría responder y sus 
ojos se posaron sobre la número diez: “Describa las 
circunstancias que condujeron a la formación de la 
Confederación Internacional de Magos y explicar por qué los 
brujos de Liechtenstein rechazaron unirse..  
Sé esto, pensó Harry, aunque su cerebro se sentía flojo. Él podría 
visualizar un título en la escritura de Hermione: la formación de 
la Confederation Internacional de Magos… Había leído esas 
notas esta mañana.  
Él comenzó a escribir, alzando la vista de vez en cuando para 
comprobar el reloj de arena sobre el escritorio al lado del 
Profesor Marchbanks. Él se sentaba justo detrás de Parvati Patil, 
cuyo pelo negro y largo caía por debajo de la parte de atrás de su 
silla. Un par de veces se encontró mirando fijamente las luces 
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diminutas y doradas que brillaron en su pelo cuando ella movia 
su cabeza, tenía que sacudir la cabeza para aclararse.  
...Primer Mugwump Supremo de la Confederación Internacional 
de Magos era Pierre Bonaccord, su nombramiento fue 
impugnado por la comunidad mágica de Liechtenstein, porque…  
Todo alrededor de Harry las plumas arañaban sobre los 
pergaminos apresuradamente, como a la carrera. Notaba que el 
sol le calentaba mucho el dorso de su cabeza. ¿Qué había hecho 
Bonaccord para ofender a los magos de Liechtenstein? Harry 
tuvo el presentimiento que tenía algo que ver con los duendes... 
miró fijamente inexpresivamente detrás de la cabeza de Parvati 
otra vez. Si él pudiera realizar Legilimency y abrir una ventana 
detrás de su cabeza y ver que habían hecho los duendes que 
había causado la división entre Pierre Bonaccord y 
Liechtenstein...  
Harry cerró sus ojos y ocultó su cara en sus manos, para que el 
rojo encendido de sus parpados no se viese. “Bonaccord había 
querido detener la caza de Duendes y darles derechos... pero 
Liechtenstein tenía problemas con una tribu de Duendes de 
montaña particularmente crueles... Eso fue, eso.  
Abrió sus ojos; le picaban y lagrimearon al ver el pergamino 
blanco. Despacio, él escribió dos líneas sobre las hojas, luego 
leyó rapidamente lo que había escrito hasta ahora. Esto no 
parecia muy detallado, y él estuvo seguro de que los apuntes de 
Hermione sobre la Confederación habían continuado páginas y 
páginas.  
Cerró sus ojos intentando verlos, intentando recordar… La 
Confederación se había encontrado por primera vez en Francia, 
sí, él había escrito esto ya...  
Los duendes habían intentado acudir y habían sido expulsados... 
si, él había escrito eso ya…  
Y nadie de Liechtenstein había querido venir...  
Piensa, se dijo a si mismo con la cara entre sus manos, mientras 
todo alrededor de él las plumas escribían respuestas 
interminables y la arena del reloj de arena goteaba al frente...  
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…Andaba a lo largo del pasillo oscuro del Departamento de 
Misterios otra vez, andando con pisada firme y determinada, 
echando de vez en cuando a correr determinado a alcanzar su 
meta al fin... después la puerta negra se abrió de golpe para él 
como siempre, y estaba en el cuarto circular con muchas 
puertas...  
Directamente a través del suelo de piedra y a través de la 
segunda puerta… los parches de luz bailaban sobre las paredes y 
el suelo con un chasquido mecánico, pero no tenía tiempo para 
explorar, debía apresurarse...  
Corrió los pocos metros que le faltaban para llegar a la tercera 
puerta, que se abrió de golpe como las demás...  
Otra vez él estaba en la habitación enorme, llena de esferas de 
cristal y del vaso... su corazón latía muy rápido ahora... lo iba a 
lograr esta vez... cuando alcanzó el número noventa y siete giró a 
la izquierda y se apresuró por el pasillo entre dos filas...  
Pero había una forma en el suelo en el final mismo, una forma 
negra moviendose hacia delante en el suelo como un animal 
herido... el estómago de Harry se contrajo de miedo... de 
excitación…  
Una voz salió de su propia boca, una voz, alta, fría, vacía de 
cualquier sentimiento humano...  
-Cógelo para mi ... bájalo ahora... no puedo tocarlo... pero tu 
puedes...  
La forma negra en el suelo cambió un poco. ¡Harry vio que una 
mano muy blanca agarraba una varita mágica al final de su 
propio brazo... oyó la voz alta y fría decir ¡Crucio!  
El hombre en el suelo dejó escapar un grito de dolor, intento 
estar de pie, pero cayó hacia atrás retorciéndose. Harry se reía. Él 
levantó su varita mágica, detuvo la maldición y la figura gimió y 
se quedó inmóvil.  
- Lord Voldemort espera...  
Muy despacio, temblándole los brazos el hombre levantó sus 
hombros unas pulgadas y levantó su cabeza del suelo. Su cara 
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estaba manchada de sangre y descarnada, torcida por el dolor aún 
rígida pero desafiante…  
-Tendrás que matarme, -susurró Sirius.  
-Indudablemente lo haré al fin –dijo la voz fría- ¿Pero traerás 
para mí primero... Black ¿piensas que has sentido dolor hasta 
ahora? Piensalo ... tenemos muchas horas por delante y nadie 
puede oirte gritar...  
Pero alguien gritó cuando Voldemort bajó su varita mágica otra 
vez; alguien gritó y cayó de su escritorio sobre el suelo frío; 
Harry despertó cuando golpeó el suelo, todavía gritando, su 
cicatriz le ardía como el fuego mientras el Gran Pasillo entraba 
en erupción a su alrededor. 
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No voy a ir.... No necesito ir al hospital... no quiero. Harry estaba 
diciendo esto mientras trataba de alejarse del profesor tofty quien 
miraba a harry con mucha preocupacion desoues de ayudarlo a 
salir por la entrada del gran salon con todos los estudiantes 
mirandolo alrededor. Yo, yo estoy bien señor dijo harry nervioso, 
mientras se limpiaba el sudor de su cara. De verdad, solo me 
senti algo cansado, tuve una pesadilla.  
Es el estres por los examenes. Dijo el viejo mago simpaticamente, 
apoyando en el hombro de harry, siempre sucede, siempre 
sucede, ahora con un vaso de agua bien fria tal vez estes listo 
para regresar al gran salon. Los examenes estan casi acabados, 
pero quizas puedas regresar para responder tu ultima pregunta 
bien.  
"Si" dijo harry rapidamente, "Quiero decir... no.... Ya termine, 
hice lo que podia, creo"  



 
737

"Bien, bien" decia gentilmente el profesor tofty. Voy a ir a 
recoger tu examen y le sugiero que vaya y se recueste un rato. 
"Lo hare" dijo harry,"muchas gracias"  
Tan pronto el profesor desaparecio en el corredor del gran salon, 
harry corrio por las escaleras, tan rapido que los retratos por los 
que pasaba le reprochaban, paso volando las escaleras y 
finalmente paso como un huracan por las puertas de la 
enfermeria causandole a madam pomfrey -quien estaba dandole 
un liquido azul brillante a montague- una gran sorpresa. " Que 
piensa que esta haciendo Potter??" "Necesito ver a la profesora 
McGonagall , alcanzo a decir harry, casi sin aliento "Ahora.... es 
urgente!!".  
"Ella no esta aqui potter, fue transferida a St. Mungo esta 
mañana ¿Cuatro hechizos paralizantes directos a su pecho a su 
edad, es sorprendente que no la mataran"  
Ella... se ha ido??? dijo harry sorprendido.  
La campana sono justo afuera del dormitorio y harry escucho el 
comun sonido distante de estudiantes que comenzaban a salir a 
los corredores. Se quedo quieto mirando a madam pomfrey. El 
terror estaba creciendo dentro de el. No quedaba nadie para 
contarle, dumbledore se habia ido, hagrid tambien pero el 
siempre habia esperado que la profesora mcgonagall estuviera 
ahi. inflexible, tal vez, pero siempre presente. " Entiendo porque 
estas sorprendido potter" dijo madam pomfrey con una mirada de 
aprovacion en su cara. "como si alguno de ellos pudiera haberla 
paralizado a la luz del dia, cobardia, eso es lo que es, 
despreciable cobardia, Si no estuviera preocupada con lo que les 
pudiera pasar a ustedes los estudiantes sin mi, renunciaria en 
forma de protesta.  
"Si" dijo harry secamente  
Dio vuelta y salio de la enfermeria al corredor donde permanecio 
parado, el panico se expandia dentro de el como gas venenoso asi 
que su cabeza tambaleaba y no podia pensar que hacer  
Ron y hermino, dijo una voz en su cabeza.  
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El estaba corriendo otra vez, empujando estudiantes fuera del 
camino, sin escuchar sus protestas. Acelerobajando dos pisos y 
se detuvo en lo mas alto de las escaleras cuando vio que ellos 
corrian hacia el  
"Harry" Dijo Hermione de una vez, luciendo muy asustada. "Que 
paso? Estas bien? Estas herido?  
"Donde has estado,?" pregunto ron  
"Vengan conmigo" Dijo harry rapidamente, "tengo que 
contarles"  
Los guio atra vez del corredor del primer piso, pasando por 
varias puertas hasta encontrar un salon vacio, al cual entraron, 
cerrando la puerta detras de ron y hermione y volteando para 
verlos. "Voldemort tiene a Sirius"  
"Que??, como es que tu lo sabes?" "Lo vi, hace poco, justo 
cuando me dormi en el examen"  
"Pero donde? como? pregunto hermione quien tenia la cara 
palida.  
"No se como" dijo harry, " Pero se exactamente donde. Hay un 
cuarto en el departamento de misterios lleno de shelves (creo que 
son conchas) cubiertas en esos pequeños orbes al final del pasillo 
97. Esta tratando de usar a Sirius para obtener lo que sea que 
quiere de ahi,... lo esta torturando....  
va a terminar matandolo" Harry se dio cuenta que su voz le 
temblaba como tambien lo hacian sus rodillas. Se acerco a un 
escritorio y se sento, tratando de controlarse.  
"Como vamos a llegar alla?" Les pregunto  
Hubo un momento de silencio.... Entonces Ron dijo: " i-ir alla??"  
"Ir al departamento de misterios, asi podemos rescatar a Sirius" 
Dijo fuertemente Harry "Pero...Harry" Dijo debilmente Ron  
"Que? Que?" dijo Harry.  
Harry no podia entender por que ambos dudaban mientras 
pensaba que les pedia algo irrazonable, "Harry" dijo hermione en 
una voz asustada que iba creciendo " er.... como.... como hizo 
voldemort para entrar al ministerio de magia sin que nadie se 
diera cuenta?  
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"Como puedo saber? La pregunta aqui es como vamos a ir"  
"Pero.... Harry, piensa acerca de esto," dijo Hermione, 
acercandose a el, "Son las 5 de la tarde... el ministerio debe estar 
lleno de trabajadores... como pueden voldemort y sirius entrar sin 
ser vistos? Harry, ellos son probablemente los dos magos mas 
buscados en el mundo.... realmente crees que pueden entrar sin 
ser vistos a un edificio lleno de aurores?" "No se, voldemort 
utilizo una capa de invisibilidad o algo parecido!" Harry gritaba 
"De cualquier modo, el departamento de misterios siempre ha 
estado vacio siempre que yo he esado"  
"Tu nunca has estado ahi, Harry" Dijo Hermione Calmadamente 
"Tu haz soñado con el lugar, eso es todo"  
" No son sueños normales!" Harry le gritaba en la cara, 
parandose y acercandose un poco mas a ella, queria sacudirla. 
"Como explicas lo del Sr. Weasley, que fue todo eso, como supe 
lo que le habia pasado  
" Tiene razon" dijo Ron, mirando a Hermione  
" Pero esto es.... tan diferente" Dijo desesperada hermione " 
Harry, como pudo Voldemort atrapar a Sirius cuando el ha 
estado en Grimmauld Place todo el tiempo?"  
"Sirius tal vez no se resistio y fue por aire fresco" dijo ron, 
sonando preocupado " El ha estado desesperado para salir de esa 
casa"  
Pero por que? insistia Hermione, "por que voldemort queria usar 
a Sirius para conseguir el arma o lo que sea que fuera" "Yo no se, 
pueden haber millones de razones" Le grito harry "Tal vez Sirius 
es alguien a quien voldemort no le interesa si esta herido"  
"Saben que, acabo de pensar algo" dijo Ron en una voz algo 
apagada "el hermano de sirius fue asesinado cierto? Tal vez el le 
conto a sirius el secreto para obtener el arma"  
"Si, y es por eso que Dumbledore tuvo encerrado todo este 
tiempo a Sirius" Dijo Harry  
" Miren, lo siento" chillaba hermione, "pero ninguno de ustedes 
esta diciendo algo con sentido, y no tenemos prueba de eso, ni 
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siquiera una prueba de que sirius y voldemort esten ahi" 
"Hermione, harry los vio" Dijo Ron, rodeandola  
"Ok" Dijo ella, luciendo asustada pero determinada,, "solo tengo 
que decir esto.."  
"Que?"  
"Tu..... no es una critica, harry! pero tu has estado.... digo... no 
crees que tienes como un sentimiento de siempre salvar gente?"  
Harry miro fijamente a hermione mientras decia "y que se 
supone que quiere decir eso de siempre querer salvar gente" 
"Bien....tu" Ella lucia parecia tener mas duda que nunca "Quiero 
decir... el año pasado por lo menos... en el torneo, en el lago tu 
no debiste... Quiero decir, no tenias necesidad de salvar a la 
pequeña Delacour, tu te desviaste un poco"  
Una onda de furia paso por el cuerpo de harry. "Quiero decir, fue 
fantastico de parte tuya y todo" dijo hermione rapidamente 
mirando petrificada la cara de harry "todo el mundo penso que 
era una cosa maravillosa" "Es chistoso" Dijo harry entre dientes 
"porque yo recuerdo muy bien a Ron diciendo que perdi el 
tiempo actuando de heroe.. Es eso lo que piensas??? Reconoces 
que quiero actuar de heroe otra vez? "  
"No, no ,no" Dijo hermione luciendo preocupada. "no es lo que 
quise decir"  
"Bien, entonces dilo de una vez, porque estamos perdiendo el 
tiempo aqui"  
"Estoy tratando de decir, voldemort te conoce, el llevo a ginny a 
la camara de los secretos para atraerte. Es lo que acostumbra a 
hacer, el sabe que tu eres la clase de persona.... que iria a ayudar 
a sirius, que tal que el solo quiera que llegues al departamento de 
misterios  
"Hermione, no importa si el quiere llevarme ahi o no, ellos han 
llevado a mcgonagall a St. Mungo, no hay nadie de la orden en 
Hogwarts que pueda ir, y si no vamos sirius morira  
" Pero Harry... que pasaria si... tu sueño fuera solo eso? un 
sueño?"  
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Harry solto un sonido de desesperacio, mientras le gritaba "no 
estoy teniendo pesadillas, no es solo un sueño, para que crees 
que tome oclumancia, por que crees que dumbledore queria 
prevenirme de ver estas cosas? porque son reales hermione, 
sirius esta atrapado, lo he visto. Voldemort lo tiene, y nadie mas 
sabe, eso significa que somos los unicos que pueden salvarlo y si 
no quieres hacerlo esta bien, pero yo voy a ir entiendes? Y si 
recuerdo bien, no tenias problemas con mi asunto de querer 
salvar gente cuando estaba salvandote de los dementores o -
mientras volteaba a ver a Ron- cuando era tu hermana a quien 
estaba salvando del basilisco  
"Nunca dije que tenia un problema con eso!" Dijo Ron con odio  
"Pero harry, tu lo acabas de decir" dijo hermione fuertemente 
"Dumbledore queria que aprendieras a callar esos sueños de tu 
mente, si hubieras visto oclumancia bien nunca hubieras visto 
esto  
"SI PIENSAS QUE VOY A ACTUAR COMO SI NADA 
HUBIERA PASADO..."  
"Sirius te dijo que no habia nada mas importante a que 
aprendieras a cerrar tu mente"  
"BIEN, YO CREERIA QUE EL DIRIA ALGO DIFERENTE SI 
SUPIERA LO QUE ACABO..."  
La puerta del salon se habia abierto, harry,ron y hermione 
voltearon viendo a ginny entrar, curiosa, seguida por luna, que 
lucia como si hubiera sido traida por accidente  
"Hola" Dijo ginny, "Reconocimos la voz de harry, de que 
estaban gritando"  
"No te importa" Dijo harry rudamente  
Ginny alzo sus ojos "no hay necesidad de tomar ese tono 
conmigo" dijo "Solamente me preguntaba si podria ayudad" 
"Bueno no puedes"  
"Estas siendo algo rudo, sabes" Dijo luna serenamente.  
Harry se volteo y se alejo, lo ultimo que queria era una 
conversacion con luna lovegood  
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"Espera" dijo hermione de repente "Espera... ellas pueden 
ayudar" Harry y Ron la miraban  
"Escucha, necesitamos saber si sirius realmente a dejado los 
cuarteles" "Ya te dije, yo vi..."  
"Harry, te estoy suplicando, porfavor" Dijo hermione 
desesperada " Dejanos ver si sirius no esta en casa antes de ir a 
londres. Si encontramos que no esta ahi, entonces juro que no 
voy a tratar de detenerte. Yo ire, hare lo que sea para tratar de 
salvarlo"  
"Sirius esta siendo torturado justo ahora" Grito harry "no 
tenemos tiempo que perder"  
"Pero si es un truco de voldemort, harry tenemos que ver, 
tenemos que estar seguros"  
Como? Pregunto harry "Como vamos a ver?"  
"Bien, utilizaremos la chimenea de umbridge y veremos si 
podemos contactar con el, dijo hermione, quien estaba 
aterrorizada con el pensamiento. Sacaremos a umbridge otra vez, 
pero necesitamos vigilantes, y ahi es donde utilizamos a ginny y 
a luna  
Tratando de entender lo que pasaba ginny decia casi de 
inmediato" si, lo hare," y luna decia "Cuando dices sirius te 
refieres a Stubby Boardman?"  
Nadie le respondio  
"ok" Harry le dijo esto agresivamente a hermione " si no puedes 
pensar en una manera rapida de hacer eso estoy contigo, sino voy 
inmediatamente al departamento de misterios"  
El departamento de misterios?" pregunto luna, quien parecia 
sorprendida. "Como van a llegar ahi?"  
Otra vez harry la ignoro  
"Correcto," dijo hermione, uniendos sus manos, y pasando entre 
los pupitres "uno de nosotros tiene que ir y encontrar a umbridge 
y mandarla en la direccion contraria, mantenerla lejos de la 
oficina, podrian decirle... yo no se... que peeves esta haciendo 
algo raro algo horrible  
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"Yo lo hare" dijo Ron " le dire que peeves esta destrozando el 
departamento de transfiguaraciones o algo asi a millas de su 
oficina. Podria convencer a peeves de hacerlo si lo veo por ahi"  
Era una marca de la seriedad de la situacion el que hermione no 
hiciera ninguna objeccion a la idea  
"bueno, ahora necesitamos mantener lejos a los estudiantes 
mientras entramos a la oficina, o alguien de slytherin podria 
sapearnos"  
Luna y yo podemos estar al final del pasillo y cuando alguien 
quiera bajar le advertimos de no hacerlo porque alguien dejo una 
bomba de gas." Hermione estaba sorprendida con la rapidez que 
ginny habia creado esta mentira. Ginny aclaro que fred y george 
habian estado planeando hacerlo antes de irse  
"OK" dijo hermione. "Bien entonces harry, tu y yo estaremos 
baja la capa de invisibilidad y nos escabulliremos en la oficina 
para hablar con sirius"  
"El no esta ahi hermione"  
"Digo tu puedes ver si sirius esta o no mientras yo vigilo, no creo 
que debas estar ahi solo, Lee ya habia probado un punto debil en 
la venta mandando esos nifflers a traves de ella. Incluso con la 
furia e impaciencia que tenia harry acepto que el hecho de 
hermione se ofreciera para acompañarlo era un signo de 
solidaridad y lealtad.  
"Yo... ok, gracias" dijo harry  
"Bueno, inclusive si hacemos todo esto, no creo que tengamos 
mas de unos cinco minutos"dijo hermione, relajada de que harry 
aceptara el plan "no con filch y la maldita patrulla inquisidora 
estando por ahi" " Cinco minutos sera suficiente... Vamos ya" 
dijo harry  
Ahora?" hermione estaba sorprendida  
"Claro que ahora, creiste que esperariamos hasta despues de la 
cena o algo asi? hermione, sirius esta siendo torturado justo 
ahora  
"Yo... oh bien" dijo desesperada " Ve por la capa y te encontrare 
en el final del corredor de umbridge"  
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Harry no respondio, pero salio rapidamente del cuarto y comenzo 
a pelear para hacerse un camino entre la gente. Dos pisos arriba 
se encontro con seamus y dean quienes lo saludaron jovialmente 
y le contaron que estaban pensando en una celebracion en la sala 
comun por el final de los examentes. Harry apenas escucho, 
atraveso el retrato cuando ellos todavia discutian cuanta cerveza 
de mantequilla necesitarian, saco el cuchillo de sirius y la capa 
tan rapido que ni se dieron cuenta cuando se habia ido  
"Harry, quieres ahorrar un par de galeones? Harold dingle dice 
que nos puede vender un poco de whiskey de fuego." pero harry 
ya estaa saliendo para encontrarse unos escalones mas abajocon 
ron hermione ginny y luna, quienes estaban juntos en el corredor 
de umbridge  
"Lo tengo, listos para hacerlo?"  
Correcto, susurro hermione " Entonces ron, ve adelante y saca a 
umbridge, ginny, luna si pueden saquen gente del corredor ya, 
harry y yo estaremos bajo la capa y esperaremos a que no haya 
moros en la cosa"  
Ron se alejaba, su brillante pelo rojo era todavia visible a lo laro 
del pasillo, mientras tanto ginny estaba llevando a la gente en 
otra direccion ayudada por luna  
"Ven por aqui" dijo hermione, jalando a harry hacia donde la 
estatua de un mago medieval estaba "Estas seguro harry?Todavia 
estas muy palido"  
"Estoy bien" dijo cortamente, sacando la capa de su mochila, en 
verdad su cicatriz estaba ardiendo pero no tan mal como para que 
pensara que voldemort habia matado a siriues todavia. Dolia 
muchoo mas que cuando estaba castigando a avery.  
"Aqui" Dijo el, se pusieron la capa y escucharon con atencion lo 
que estaba enfrente de ellos  
"No pueden venir aca abajo" Ginny les decia a la multitud " No 
lo siento tienen que dr la vuelta, alguien dejo unas bobas de gas 
aqui"  
Ellos podian oir gente quejandose, una voz decia "no veo ningun 
tipo de gas " "Eso es porque no tiene color" DIjo ginny con una 
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exasperante pero creible voz "pero si quieren caminar atraves de 
el, vayan, asi tendremos un cuerpo como prueba para el proximo 
idiota que no nos crea"  
Lentamente la multitud disminuyo, la noticia se esparcio y la 
gente ya no venia por ahi.  
Hermione le dijo a harry "creo que esto es lo mejor que vamos a 
conseguir, vamos harry"  
Se movieron hacia delante cubiertos por la capa, mientras pasaba 
cerca de ginny hermione le decia "muy bien, no olvides la señal"  
"Cual es la señal?" pregunto harry mientras se acercaba a la 
puerta  
"Un ruidoso coro de weasley es nuestro rey" le conto hermione 
mientras harry introducia la navaja dentro en la puerta, la puerta 
se abrio. todo permanecia igual que la vez pasada. Se quitaron la 
capa hermione se apresuro a la ventana mientras permanecia 
fuera de vista, harry se acerco a la chimenea y lanzo unos polvos 
flu, su cabeza se acerco al fuego mientras decia "numero doce 
grimmauld place"  
Su cabeza comenzo a girar mientras sus rodillas permanecian en 
el frio piso de la oficina, cuando finalizo el viaje llego a la cocina, 
no habia nadie ahi, el estaba esperando esto, pero no para la 
sensacion de panico que sentia en su estoma cuando vio el cuarto 
desierto.  
Sirius gritaba " estas ahi?  
Solo respondio un pequeño sonido que decia "Quien esta ahi? era 
kreacher, el elfo, al verlo parecia que tenia una reciente herida en 
sus manos. "Es el chico potter, para que ha venido?"  
Donde esta sirius, kreacher"?  
"El amo se ha ido" "A donde, a donde se ha ido sirius, 
kreacher???"  
"¡¡Te advierto!!" decia harry, totalmente seguro de que infligir 
un castigo a kreacher no era posible desde la posicio en que se 
encontraba. " Donde esta ojo loco, lupin? cualquiera de ellos?" 
"NO HAY NADIE AQUI EXCEPTO KREACHER" dijo el elfo 
y alejandose lentamente, "kreacher piensa que debe hablar con su 
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ama, kreacher no ha podido hacerlo hace mucho, maestro me ha 
mantenido lejos  
"Donde se ha ido sirius?" Grito harry "Se ha ido al departamento 
de misterios?" Kreacher se detuvo y dijo" maestro no le ha dicho 
al pobre kreacher a donde se ha ido" "Pero tu s sabes", grito 
harry "O no, tu sabes donde esta" hubo un momento de silencio, 
entonces el elfo solto su mas fuerte chirrido hasta el momento 
"El amo no volvera del departamento de misterios, kreacher y su 
señora estaran solos otra vez" Despues de eso desparecio por la 
puerta hacia el salon "TU.." comenzo harry pero antes de que 
pudiera decir cualquier insulto harry sintio un gran dolor en lo 
mas alto de su cabeza, inhalo un monton de cenizas y se encontro 
a si mismo arrastrado por las llamas, hasta que con un 
sentimiento horrible y abrupto se vio mirando la palida cara de la 
profesora umbridge, quien lo habia arrastrado fuera del fuego por 
el pelo, y ahora sostenia su cuello.  
"Usted piensa" susurro apretando mas fuerte el cuello de harry, " 
que despues de dos nifflers, iba a dejar a otra estupida y pequeña 
criatura entrar a mi oficina sin saberlo? yo tenia sensores de 
ocultamiento, todos ellos alrededor niño bobo, "Toma su varita" 
le gruño a alguien a quien harry no podia ver, y sintio como 
alguien metia la mano en su bolsillo y le quitaba la varita "la de 
ella tambien"  
Harry escucho como le quitaban tambien la varita a hermione  
"Quiero saber por que estas en mi oficina" dijo umbridge 
sacudiendo el puño que sostenia el pelo de harry. "Yo... estaba 
tratando de conseguir mi saeta de fuego" "MENTIROSO, tu 
saeta esta bajo estricta guardia en los calabozos como bien sabes 
potter, tenias la cabeza en mi chimenea. con quien tratabas de 
comunicarte?"  
"Nadie," dijo harry, tratando de alejarse  
Mentiroso" Grito fuertemente umbridge, y lo lanzo lejos 
haciendolo chocar contra el escritorio, ahora podia ver a 
hermione sostenida por milicen bulstrode contra la pared. Malfoy 
estaba diviertiendose mientras jugaba con la varita de harry 
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pasandola de una mano a otra. Habia una conmocion total afuera, 
varios slytherins entraron sosteniendo a Ron, ginny, luna y para 
sorpresa de harry, a neville, quien estaba atrapado por crabbe y 
parecia en peligro de ser sofocado. Todos ellos estaban atrapados.  
"Los tenemos a todos" Dijo warrington, mostrando bruscamente 
a ron por el cuarto, "el trato de detenerme cuando la trataba de 
atrapar a ella" mientras decia esto señalaba a neville y a 
ginny,por eso lo traje tambien"  
"Bien bien" dijo umbridge, "parece que hogwarts sera pronto una 
zona libre de weasleys o no?  
Malfoy se rio fuertemente como si fuera un sicopata, mientras 
umbridge le daba una sonrisa de aprobacion y se sentaba 
mirando a sus prisioneros como si fuera un sapo  
"Bien potter, puso vigilantes alrededor del pasillo y mandas a 
este bufon, para decirme que el poltergeiste estaba destrozando 
en el departamento de transfiguracion, cuando sabia bien que 
estaba ocupado viendo los lentes de los telescopios. El señor 
filch me lo acababa de informar. Claramente era importante que 
hablara con alguien, era dumbledore? o hagrid? dudo que fuera 
con la profesora minerva, escuche que todavia esta muy 
enferma", malfoy y sus compañeros de la escuadra inquisidora 
soltaron una risa por este ultimo comentario lo que hizo que 
harry estuviera tan lleno de rabia y de odio que comenzo a 
temblar.  
"No es asunto suyo con quien hablaba" le dijo  
"Muy bien"dijo esto en su voz mas falsa y peligrosa ," Sr. Potter, 
le ofreci la oportunidad de decirme libremente. La rehuso, no 
tengo mas alternativa que obligarlo, Draco"  
"Trae al profesor Snape"  
Malfoy se metio la varita de harry en sus ropas y dejo el cuarto, 
harry apenas se dio cuenta, el se acaba de dar cuenta de algo muy 
importante, no podia creer lo idiota que habia sido como para 
olvidarlo, El habia pensado que no quedaba ningun miembro de 
la orden, que todos los que podian ayudar a sirius se habian ido 
pero no era asi, quedaba otro miembro, Snape. El unico ruido 
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que rompia el silencio existente en la oficina era el ocasionado 
por los de slytherin para mantener bajo control aron y a los otros, 
el labio de ron estaba sangrando, ginny trataba de patear a la 
muchacha de 6 año quien tenia sus brazos bien apretados, neville 
se estaba volviendo mas purpura por los brazos de crabe, y 
hermione trataba en vano de alejar a milicent de ella, luna 
permanecia atrapada pero sin daño por su captor. Harry miro otra 
vez a umbridge, quien lo estaba viendo de cerca, depronto se 
oyeron pasos afuera y draco entro seguido de cerca por snape  
"Me queria ver directora?" dijo snape mirando a los prisioneros 
con indiferencia "Ah profesor snap" dijo umbridge sonriendo y 
parandose otra vez "si, queria pedirle otra botella de veritaserum, 
tan rapido como pueda por favor"  
"Usted tomo mi ultima botella para interrogar a potter" dijo, " 
segura la uso toda?" "le dije que tres gotras serian suficientes" 
Umbridge se sonrojo  
"Puede hacer mas cierto?" Su voz se volvio mas suave y delicada 
como siempre hacia cuando estaba furiosa  
"Claro" dijo Snape, "toma todo un ciclo de luna llena para 
madurar, la tendre lista en un mes"  
" Un mes???,,, un mes, pero la necesito esta tarde, acabo de 
encontrar a potter tratando de comunicarse con una o varias 
personas desconocidas"  
De verdad?", colocando una expresion de falso interes en su cara 
dijo "Bien no me sorprende potter nunca ha mostrado interes por 
las reglas de la escuela"  
Sus frios ojos negros estaban fijos en harry, quien estaba 
concentrado en lo que habia visto en su sueño, esperando que 
snape leyere su mente para entender.  
"Queria interrogarlo" Repitio umbridge furiosa, y snape la miro 
de manera furiosa." Quisiera que usted snape me proporcionara 
una pocion para que me dijera la verdad" "Ya le dije" dijo snape, 
"no tengo mas frascos de veritaserum, al menos que usted quiera 
envenenar a potter, y le aseguro que le tendria la mayor simpatia 
a usted si quiere hacerlo, yo no puedo ayudarla. El unico 
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problema es que la mayoria de venenos actuan muy rapido como 
para darle tiempo a la victima para decir algo"  
Snape volvio la mirada a harry, quien tambien lo miraba tratando 
de comunicarse sin necesidad de palabras"Voldemort tiene a 
sirius en el departamento de misterios, pensaba desesperado, 
voldemort tiene a sirius"  
"Esta a prueba"decia una temblorosa profesora umbridge y snape 
volvia a mirarla "usted esta siendo inutil para mi, esperaba mas 
de parte suya, Lucius Malfoy habla muy bien de usted, Ahora 
largo de mi oficina"  
Snape comenzaba a irse, harry sabia que esta era la ultima 
oportunidad para que la orden supiera lo que pasaba, "Tiene a 
Padfoot (creo que la traduccion seria hocicos)" grito " tiene a 
padfoot en el lugar donde esta escondido" Snape paro con su 
mano en la perilla de la puerta.  
Padfoot??? Que es padfoot? Donde esta escondido??? Que 
significa eso, Snape?" preguntaba de manera histerica umbridge. 
Snape miro a harry, su cara no dejaba saber si habia entendio o 
no pero no pensaba decir nada mas con umbridge ahi.  
"No tengo idea" dijo snape friamente "potter cuando quiera que 
hable bobadas le dare un babbling beverage (¿¿brevaje de 
bobadas??). Y crabbe suelta un poco tus brazos, si longbottom se 
ahoga significara un monton de papeleo, y estaria asustado si 
alguna vez tengo que mencionarlo como referencia para un 
trabajo que solicites. El cerro la puerta tan pronto salia, dejando a 
harry peor que antesmiro a umbridge quien parecia estar rabiosa 
y con una frustracion increible.  
"Bien" dijo ella mientras pulia su varita "muy bien, no me deja 
alternativa, esto es mas que un asunto de disciplina escolar, esto 
es un asunto de seguridad del ministerio... si... si" Parecia como 
si estuviera hablando consigo misma sobre algo mas. Umbridge 
se acercaba mas y mas a harry sosteniendo la varita en su mano 
mientras harry sentia una sensacion de impotencia al no tener su 
propia varita como defensa  
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"Me esta forzando potter, yo no queria, pero a veces el fin 
justifica los medios. El ministro entendera que no tenia otra 
opcion" Malfoy los observaba con una expresion hambrienta en 
su cara.  
" La maldicion crucio para soltar su lengua" dijo umbridge  
"NO" grito hermione asustada "profesora es ilegal"  
Pero umbridge no le importo, habia una emocionada mirada en 
su cara que harry nunca habia visto antes, ella levanto su varita... 
"El ministro no querria que usted quebrantara la ley profesora" 
dcia hermione"Lo que cornelius no sepa no tiene porque herirlo" 
umbridge estaba apuntando su varita a distintas partes de harry 
para decidir donde iba a mandar la maldicion. El nunca supo que 
yo mande los dementores para ir detras de potter el verano 
pasado, pero el estaba complacido porque se le habia presentado 
la oportunidad para expulsarlo, no importaba como"  
Fue usted?" pregunto harry, "usted mando los dementores detras 
mio?"  
" Alguien tenia que actuar" umbridge respiro, mientras su varita 
apuntaba a la frente de harry  
Todos hablaban de como silenciarte - desacreditandote era lo 
unico que decian - Pero yo fui la unica que realmente hice algo al 
respecto . . . Y tomando bastante aliento grito, ’Cruc-  
’NO!’ exclamo Hermione con una voz quebrada detras de 
Milicent Bulstrode. ’No harry, tenemos que decirle ’de ninguna 
manera!’ vocifero Harry, mirando a hermione.  
’tenemos que hacerlo, Harry,ella te obligara de cualquier forma, 
cual . . . cual es el objetivo de eso?’  
Y hermione comenzo a llorar debilmente sujetada por milicent. 
Millicent paro de chocarla contra la pared inmediatamente y se 
escondio lejos de su mirada.’Bien, bien,bien!’ Dijo umbridge, con 
mirada triunfante. la Pequeña señorita pregunta todo va a darnos 
algunas respuestas! Ven niña ven'  
'Er - my - nee - no!' Grito Ron, haciendo un esfuerzo con su 
garganta.  
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Ginny estaba mirando a Hermione como si nunca la hubiera visto. 
Neville, todavia pidiendo aire, tambien la miraba. Pero Harry se 
dio cuenta de algo. Mientras hermione se frotaba con las manos 
desesperadamente no habia rastro de una lagrima.  
’Yo - Les pido disculpas a todos,’dijo hermione. ’Pero - No lo 
soporto - ’  
Asi esta bien, niñal!' Dijo umbridge, tocando a hermione por los 
hombros, dejandola en la silla. 'Ahora . . . con quien se 
comunicaba Potter?'  
'Bien, el estaba tratando de hablar con el prof dumbledore.'  
Ron se congelo, sus ojos se centraron; Ginny paro de tratar de 
patear a su captor; Y hasta luna lucia sorprendida. Por fortuna la 
atencion de umbridge y de sus lacayos estaba centrada en 
Hermione como para darse cuenta de estos signos  
'Dumbledore?' dijo Umbridge . 'entonces saben donde esta 
Dumbledore ?'  
'Bien . .. . no!' mascullaba Hermione. 'Estabamos tratando con el 
caldero chorreante en el callejon diagon y las 3 escobas hasta en 
Hog's Head - '  
'niña idiota- Dumbledore no estara sentado en un sitio publico 
con todo el ministerio buscandolo!' chillo Umbridge, 
decepcionada en cada parte de su ser.  
'Pero-pero necesitabamos decirle algo importante' dijo Hermione, 
sosteniendo sus manos sobre su cara mas fuertemente, no, Harry 
sabia, sintio un poco de angustia, pero notaba la falta de lagrimas.  
'Si?' dijo Umbridge con una repentina emocion. 'Que querian 
decirle?'  
'Nosotros .. . . queriamos decirle que esta l - listo!' dijo Hermione.  
'Que esta listo?' demando Umbridge, y agarraba a Hermione por 
los hombros otra vez. 'Que esta listo,niñal?'  
El . . . el arma,' dijo Hermione.  
'Arma? Arma?' dijo Umbridge, sus ojos parecian saltar 
emocionados. 'Han estado desarrollando algun metodo de 
resistencia? Un arma en contra del ministerio? por ordenes de 
dumbledor, cierto?'  
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’s - s - si,’ dijo Hermione, ’pero el tuvo que irse antes de que 
estuviera lista y a - a - ahora la hemos terminado por el, y no 
podemos encontrarlo p - p - para decirle!’  
’Que clase de arma es?’ dijo Umbridge .  
’Realmente no la entendemos demasiado,’ dijo Hermione, 
gimiendo muy alto. ’s - s - solo hicimos lo que nos dijo que 
hicieramos.’  
Umbridge se paro derecha, se veia feliz.  
’Llevame al arma,’ dijo.  
’No se la voy a mostrar . .. . a ellos,’ dijo Hermione mirando a los 
de Slytherins a traves de sus dedos.  
’no estas en posicion de poner condiciones,’ dijo la Professor 
Umbridge asperamente.  
’Bien,’dijo Hermione, restregandose las manos otra vez. bien . . . 
dejemoslos ver, espero que la usen en usted! De hecho, deseo 
que invite a toda la gente posible para que la vea! Eso la pondria 
donde debe ser - Me encantaria que toda la escuela supiera donde 
esta, y como u - usarla, y luego si molesta a cualquiera de ellos, 
podrian s - sacarla de aqui!’  
Estas palabras tuvieron un fuerte impacto en Umbridge:ella miro 
sospechosamente al esquadron inquisidor , sus ojos descansaron 
un momento en malfoy, quien fue muy lento para tratar de evitar 
su mirada.  
Umbridge contemplo Hermione por otro largo rato entonces 
hablo claramente con voz maternal.  
’Ok, querida, que sea solamente tu y yo. . . llevaremos a potter 
tambien, vamos? parate’  
’Profesora,’Dijo Malfoy energicamente, ’Profesora Umbridge, 
Pienso que alguien de la patrulla deberia ir con usted para cuidar 
- ’  
’Soy una calificada oficial del ministerio, Malfoy, crees que no 
podre manejar dos adolescentes sola?’ pregunto Umbridge. ’En 
todo caso esta arma no suena como algo que los estudiantes 
deban ver Permaneceras aca hasta que regrese y te aseguraras 
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que ninguno de estos - ella miro a Ron, Ginny, Neville Luna ’ - 
escape.’  
’Bien,’ dijo Malfoy, decepcionado.  
y ustedes dos vayan adelante mio y muestrenme el camino,’ dijo 
Umbridge, señalando a Harry y Hermione con su varita, 
comiencen 
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Harry no tenía ni idea de lo que Hermione estaba planeando o de 
si realmente tenía un plan. Caminaba unos pasos detrás de ella 
mientras se dirigían hacia el pasillo que conducía a la oficina de 
Umbridge, sabiendo que sería demasiado sospechoso si 
aparentaba que no sabía a dónde estaban yendo. No hizo ningún 
intento de hablar con Hermione; Umbridge caminaba detrás de 
ellos, tan cerca que podía oír su respiración entrecortada.  
Hermione les conducía por las escaleras que iban al Hall de 
entrada. El estruendo de voces y el claqueteo de los platos 
rebotaba hacia el exterior de las puertas dobles del gran comedor 
–a Harry le parecía increíble que veinte pasos más allá hubiera 
personas que estuvieran disfrutando sus cenas, celebrando el 
final de los exámenes, sin importarles el mundo...  
Hermione caminaba derecha hacia las puertas principales de 
roble y bajó las escaleras de piedra hasta salir al relajante aire de 
la tarde. El sol estaba cayendo entre las copas de los árboles del 
Bosque Prohibido y mientras Hermione caminaba cruzando los 
campos del colegio –Umbridge haciendo footing para 
alcanzarles- sus largas sombras se enroscaban detrás de ellos, 
como mantos en la hierba.  
“¿Está escondida en la cabaña de Hagrid, verdad?” Umbridge le 
susurró en la oreja a Harry con entusiasmo.  
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“Desde luego que no”, dijo Hermione mordazmente. “Hagrid la 
habría hecho estallar accidentalmente”.  
“Sí”, dijo Umbridge, cuya excitación parecía haber aumentado. 
“Sí, problablemente lo habría hecho. Desde luego ¡el gran semi-
gigante!”.  
Se rió abiertamente. Harry sintió entonces grandes deseos de dar 
media vuelta y colgarla del cuello, pero se resistió. Su cicatriz 
estaba dando punzadas en el suave aire de la tarde, pero no le 
quemaba demasiado, como sabía que le quemaría si Voldemort 
hubiera asesinado a alguien.  
“Entonces....¿dónde está?” preguntó Umbridge, con un deje 
incierto en su voz, mientras Hermione seguía caminando derecha 
hacia el bosque.  
“Allí dentro, desde luego”, dijo Hermione, señalando hacia los 
oscuros árboles. “Tiene que estar en algún sitio enel cual los 
estudiantes no puedan encontrársela accidentalmente, ¿verdad?”  
“Por supuesto,” dijo Umbridge, aunque ahora su voz sonaba 
aprensiva. “Por supuesto ....muy bien, entonces....vosotros dos 
podéis ir por delante de mí”.  
“Entonces, si vamos primero ¿podemos recuperar nuestras 
varitas?” le preguntó Harry.  
“No, no lo creo, Señor Potter”, dijo Umbridge cariñosamente, 
golpeando su espalda con la varita. “Me temo que el Ministerio 
tiene en más alta estima mi vida que las suyas”.  
Mientras alcanzaban las frías sombras de los primeros árboles, 
Harry intentó que Hermione le devolviera la mirada; le parecía 
que estar caminando hacia el bosque sin sus varitas era la cosa 
más estúpida de todas las que habían hecho aquella tarde. Sin 
embargo, ella lanzó a Umbridge una mirada desdeñosa y se 
sumergió directamente entre los árboles, a un paso tan acelerado 
que Umbridge, con sus piernas cortas, podía difícilmente seguir.  
“Está en un lugar muy adentrado en el bosque?” preguntó 
Umbridge, mientras que su capa se enganchaba en una rama.  
“Oh sí,” dijo Hermione, “sí, está muy bien escondida”  
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Las dudas de Harry se incrementaron. Hermione no estaba 
cogiendo el camino que habían seguido para visitar a Grawp, 
sino el que habían tomado tres años antes para llegar al 
escondrijo de Aragog. Hermione no había estado con él en esa 
ocasión, por lo que dudaba que ella tuviera alguna idea del 
peligro que se escondía al final del sendero.  
“Eh- estás segura de que éste es el camino correcto?” le preguntó 
a propósito.  
“Oh, sí”, dijo con voz segura, quebrando las ramas del suelo con 
un ruido que le pareció totalmente innecesario. Detrás de ellos, 
Umbridge tropezó contra un árbol caído. Ninguno de ellos se 
paró para ayudarle a incorporarse; Hermione continuó la marcha, 
diciendo por encima de su hombro, “Está sólo un poco más 
lejos”.  
“Hermione, baja la voz”, le susurró Harry, apresurándose para 
ponerse a su altura. “Todo puede oírse aquí-“  
“Quiero que nos oigan”, le contestó tranquilamente, mientras 
Umbridge se apresuraba ruidosamente detrás de ellos. “Ya lo 
verás...”  
Siguieron andando lo que les pareció una eternidad, hasta que se 
encontraron de nuevo en lo profundo del bosque, de manera que 
la densidad de los árboles hacía que la luz no pudiera penetrar 
entre ellos. Harry tuvo un presentimiento que ya había tenido 
antes en el bosque, el presentimiento de estar siendo observados 
sin saber por quién.  
“Está mucho más lejos?” demandaba Umbridge enfadada, detrás 
de ellos.  
“No mucho más lejos de aquí!” gritó Hermione, mientras se 
sumergían en un espacioso claro. “Sólo un poco más...”  
Una flecha pasó flotando por el aire y aterrizó con un golpe 
sordo en un árbol, justo detrás de su cabeza. De repente el aire se 
llenó de sonidos de pezuñas; Harry pudo sentir el suelo del 
bosque temblando a sus pies; Umbridge soltó un pequeño grito y 
se colocó detrás de ellos, utilizando a Harry y a Hermione como 
si fueran escudos-  
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Harry se deshizo de ella y se giró. Alrededor de cincuenta 
centauros estaban emergiendo por todos lados, con sus arcos 
alzados y cargados, apuntando hacia Harry, Hermione y 
Umbrigde. Retrocedieron lentamente hacia el centro del claro, 
Umbridge pronunciando pequeños lloriqueos de terror. Harry 
miró de lado a Hermione, a la cual se le había dibujado una 
sonrisa triunfante.  
“Quiénes sois?” dijo una voz.  
Harry miró a la izquierda. Un centauro de pecho acastañado, que 
Harry reconoció como aquél que llamaban Magorian, estaba 
caminando hacia ellos, destacándose en el círculo que les habían 
hecho: su arco, como los de los otros, estaba alzado. Al lado 
derecho de Harry, Umbridge todavía estaba sollozando, su varita 
temblando violentamente mientras la apuntaba hacia el centauro 
que había avanzado.  
“Te he preguntado quién eres, humana,” dijo Magorian 
rudamente.  
“Soy Dolores Umbridge!” dijo Umbridge con un tono alto, la 
voz petrificada. “Subsecretaria Mayor del Ministro de Magia y 
Directora e Inquisidora Mayor de Hogwarts!”  
“Eres del Ministerio de Magia?”dijo Magorian, mientras muchos 
centauros del círculo de alrededor se revolvían inquietamente.  
“Eso he dicho!” dijo Umbridge, con un tono de voz aún más alto, 
“así que ten mucho cuidado! Con las leyes instauradas por el 
Departamento de Control de Criaturas Mágicas, cualquier ataque 
perpetrado por un medio-desarrollado en un humano-“  
“Cómo nos has llamado?” gritó un centauro negro con un 
aspecto bastante salvaje, que Harry reconoció como Bane. Los 
centauros murmuraban bastante enfadados y tensaban las cuerdas 
de sus arcos alrededor de ellos.  
“No les llame así!” dijo Hermione furiosa, pero Umbridge 
aparentaba no haberle oído. Todavía apuntando su temblorosa 
varita hacia Mangorian, continuo, “Ley Cincuenta “B” establece 
claramente que “cualquier ataque hecho por una criatura que 
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parece tener inteligencia casi humana, se considera por ello que 
es responsable de sus actos-“  
“Inteligencia casi humana?” repitió Magorian, mientras Bane y 
algunos de los otros rugían con furia y pateaban el suelo. 
“Nosotros consideramos que eso es un gran insulto, humana! 
Nuestra inteligencia, por suerte, aventaja bastante a la vuestra.”  
“¿Que estáis haciendo en nuestro bosque?” continuó el centauro 
de cara medio gris, que Harry y Hermione habían visto en su 
última visita al bosque. “¿Por qué estáis aquí?”  
“Vuestro bosque?” dijo Umbridge, agitando ahora su varita no 
sólo con miedo, sino con lo que parecía también indignación. 
“Tengo que recordaros que vosotros vivís aquí sólo porque el 
Ministerio de Magia os concede ciertas áreas de tierra-“  
Una flecha voló muy cerca de su cabeza, de forma que le cortó 
su parduzco pelo al pasar rozándole: soltó un ridículo gritito y se 
llevó las manos a la cabeza, mientras algunos de los centauros 
rugían con aprobación y otros se reían estridentemente. El sonido 
de sus salvajes risas relinchantes hacían eco alrededor del oscuro 
claro del bosque y el sonido de sus pezuñas pateando el suelo era 
bastante enervante.  
“De quién es el bosque ahora, humana?” rugió Bane.  
“Estúpidos medio-desarrollados!” gritó Umbridge, sus manos 
todavía envueltas alrededor de su cabeza. “Bestias! Animales 
salvajes!”  
“Cállese!” gritó Hermione, pero era demasiado tarde: Umbridge 
apuntó con su varita a Magorian y gritó, “Incarcerous!”  
Unas cuerdas empezaron a salir de la varita, flotando en el aire 
como gruesas serpientes, envolviéndose tensamente alrededor 
del torso del centauro y atrapando sus brazos. El centauro dio un 
grito de ira y se encabritó sobre sus piernas traseras, intentando 
liberarse, mientras los otros centauros cargaban sus arcos.  
Harry agarró a Hermione y la lanzó al suelo; cara abajo en el 
suelo del bosque, Harry conoció un momento de terror cuando 
las pezuñas empezaron a retumbar alrededor de él, pero los 
centauros se limitaron a rodearlos, bramando y gritando con ira.  
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“Nooooooo!” oyeron chillar a Umbridge. “Nooooooo.....soy la 
subsecretaria mayor.... no podéis- Bajadme, animales....noooooo!  
Harry vio un flash de luz roja y supo que Umbridge había 
intentado dejar sin sentido a uno de ellos; entonces empezó a 
gritar muy alto. Levantando su cabeza unas pulgadas, Harry vio 
que Bane había asido a Umbridge por detrás y luego la había 
levantado muy alto, mientras ella se retorcía y chillaba con 
miedo. Su varita cayó de su mano al suelo y el corazón de Harry 
dio un brinco. Si sólo pudiera alcanzarla....  
Pero, cuando estiró su mano para intentar cogerla, la pezuña de 
un centauro cayó sobre ella y la rompió limpiamente en dos 
mitades.  
“Ahora!” rugió una voz en la oreja de Harry y un gran brazo 
peludo descendió por el fino aire y le arrastró hacia la derecha. 
Hermione también había sido derribada a sus pies. A través de 
los coloridos pechos y cabezas de los centauros, Harry vio cómo 
Bane se llevaban a Umbridge hacia los árboles. Aunque no 
paraba de dar gritos, su voz se oía cada vez más y más lejos, 
hasta que no pudieron oír más que los pisoteos de pezuñas que 
les rodeaban.  
“Y éstos?” dijo el centauro de pelo gris y de expresión dura, 
agarrando a Hermione.  
“ Son jóvenes”, dijo una voz suave y parada que provenía detrás 
de Harry. “Nosotros no atacamos a los potros”  
“Fueron ellos los que la trajeron aquí, Ronan”, dijo el centauro 
que tenía asido firmemente a Harry. “ Y no son tan jóvenes... él 
es ya casi un hombre. Éste de aquí”.  
Meneó a Harry agarrando el cuello de su túnica.  
“Por favor,” dijo Hermione sin aliento, “por favor, no nos 
ataquen. Nosotros no pensamos como ella, no somos empleados 
del Ministerio de Magia! Sólo vinimos hasta aquí porque 
esperábamos que la apartaran de nosotros!”  
Harry supo a la primera, por el aspecto de la cara del centauro 
gris que estaba agarrando a Hermione, que ella había cometido 
un terrible error diciendo esto. El centauro gris echó atrás su 
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cabeza, sus piernas traseras estampando furiosamente el suelo, y 
gruñó “Lo ves, Ronan? Ellos ya tienen la arrogancia de su clase! 
Entonces....nosotros tenemos que hacerte el trabajo sucio ¿es así, 
chica humana? ¿Nosotros tenemos que actuar como si fuéramos 
vuestros sirvientes, ahuyentando a vuestros enemigos, como si 
fuéramos perros obedientes?”  
“No!” dijo Hermione, soltando un chillido de horror. “¡Por 
favor... no quise decir eso! ¡Sólo esperaba que fuerais capaces 
de....ayudarnos...!” Pero parecía que, en lugar de arreglarlo, 
aquello iba de mal en peor.  
“¡Nosotros no ayudamos a los humanos!” gruñó el centauro que 
agarraba a Harry, apretando su brazo y encabritándose un poco al 
mismo tiempo, de modo que los pies de Harry tocaron el suelo 
por un momento. “¡Somos una raza aparte y estamos orgullosos 
de serlo. No permitiremos que caminéis por aquí, alardeando de 
que aceptamos vuestras ofertas!”  
“¡No vamos a decir nada de eso!” gritó Harry. “Sabemos que 
hacéis lo que hacéis porque queréis...”  
Pero nadie parecía estar escuchándole.  
Un centauro acastañado, detrás de la muchedumbre gritó, 
“¡Vinieron aquí sin que nadie les hubiera invitado, tienen que 
pagar las consecuencias!”  
Un rugido de aprobación se unió a estas palabras y un centauro 
bicolor gritó, “¡Pueden unirse a la mujer!”  
“¡Dijisteis que no hacíais daño a los inocentes!” rogó Hermione, 
con lágrimas deslizándose por la cara. “¡No hemos hecho nada 
para heriros! No hemos usado varitas ni trucos, simplemente 
queremos regresar al colegio ¡Por favor, dejadnos volver..!  
“¡No todos somos como el traidor Firenze, chica humana!” gritó 
el centauro gris, consiguiendo más relinchos y rugidos de 
aprobación de sus compañeros. “¿A lo mejor pensaste que 
éramos bonitos caballos parlantes? ¡Nosotros somos gente 
centenaria que no soportará las invasiones y los insultos de los 
magos! ¡No reconocemos vuestras normas. No reconocemos 
vuestra superioridad. Nosotros somos...!  
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Pero no fueron capaces de oír que más cosas eran los centauros, 
porque en aquel momento se oyó un estrépito que provenía de 
los lados del claro, tan fuerte que Harry, Hermione y los casi 50 
centauros que llenaban el claro, miraron a su alrededor. El 
centauro que agarraba a Harry le dejó caer de nuevo al suelo 
cuando sus manos volaron hasta su arco y su carcasa de flechas. 
Hermione también había sido soltada y Harry corrió hasta ella. 
De pronto oyeron cómo tres grandes troncos de árbol se partían 
amenazadoramente y la monstruosa forma del gigante Grawp 
apareció en el claro.  
Los centauros que estaban cerca de ellos recularon un poco. El 
claro era ahora un bosque de arcos y flechas esperando para ser 
disparadas, todas apuntando hacia la monstruosa cara que ahora 
estaba aproximándose hacia ellos, justo debajo de un grueso 
toldo de ramas. La boca torcida de Grawp estaba estúpidamente 
abierta de par en par, de manera que podían ver aquellos ladrillos 
amarillos que tenía por dientes brillando en la media luz del claro. 
Sus torpes ojos color fango se estrechaban mientras bizqueaba 
mirando a las criaturas que se encontraban a sus pies. Sus ropas 
sucias y rotas las iba arrastrando por los tobillos.  
Abrió la boca aún más.  
“Hagger”  
Harry no sabía qué era lo que significaba “Hagger” o que lengua 
era aquélla, pero realmente no le importaba demasiado; estaba 
mirando los pies de Grawp, los cuales eran por lo menos tan 
largos como el cuerpo entero de Harry. Hermione agarró su 
brazo con fuerza. Los centauros permanecían callados, de pie 
ante el gigante, cuya inmensa y redonda cabeza se movía de un 
lado a otro, escudriñando entre ellos como si estuviera buscando 
algo que se le hubiera caído.  
“Hagger!” dijo otra vez, más intensamente.  
“Vete de aquí, gigante!” le ordenó Magorian. “No eres bien 
recibido entre nosotros!”  
Estas palabras parecieron no hacer ningún tipo de efecto en 
Grawp. El gigante se quedó quieto un momento (los brazos de 
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los centauros tensados en sus arcos) y entonces gruñó, 
“HAGGER!”  
Unos pocos centauros parecían preocupados ahora. Sin embargo, 
Hermione parecía sofocada.  
“¡Harry!” susurró. “¡Creo que está tratando de decir “Hagrid”!  
En ese preciso momento Grawp localizó a Harry y a Hermione, 
los únicos dos humanos en un océano de centauros. Inclinó su 
cabeza unos pocos pies más, fijándose atentamente en ellos. 
Harry pudo sentir a Hermione temblando mientras Grawp de 
nuevo abría profundamente su boca y decía con voz honda y 
atronadora, “Hermy”.  
“Dios mío”, dijo Hermione, apretando el brazo de Harry tan 
fuerte que se quedó paralizado de miedo y mirando, mientras 
Hermione parecía que se iba a marear, “¡él...él se acuerda!”  
“¡HERMY!” gruñó de nuevo Grawp. “DÓNDE HAGGER?”  
“¡No lo sé!” chilló Hermione, petrificada. “¡Lo siento, Grawp, no 
lo sé!”  
“¡GRAWP QUIERE HAGGER!”  
Una de las inmensas manos del gigante descendió hacia donde 
estaban ellos. Hermione dejó escapar un grito de terror, corrió 
unos cuantos pasos hacia atrás y se cayó. Desprovisto de su 
varita, Harry se preparó para golpear, patear, morder o cualquier 
cosa que pudiera ayudar, mientras la mano se dirigía hacia él y 
derribaba a un centauro color blanco.  
Era precisamente lo que los centauros habían estado esperando. 
Los dedos estirados de Grawp estaban a un pie de distancia de 
Harry cuando cincuenta flechas se dispararon por el aire hacia el 
gigante, salpicando su enorme cara, provocándole aullidos de 
dolor e ira. Grawp se irguió, restregándose la cara con sus 
enormes manos, y comenzó a romper las astas de las flechas, 
consiguiendo de esta forma que las cabezas de las flechas se 
hundieran aún más.  
Chilló y estampó sus enormes pies en el suelo, por lo que los 
centauros empezaron a escaparse de su camino; las gotas de 
sangre de Grawp, del tamaño de guijarros, ducharon a Harry 
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cuando estaba intentando ayudar a Hermione a levantarse y los 
dos corrieron lo más rápido que pudieron al abrigo de los árboles. 
Una vez allí miraron atrás; Grawp estaba intentando agarrar a 
ciegas a los centauros mientras la sangre se deslizaba por su cara; 
los centauros se estaban retirando en desorden, galopando hacia 
los árboles, al otro lado del claro. Harry y Hermione vieron a 
Grawp dando otro alarido de ira para desplomarse poco después, 
aplastando más árboles con su caída.  
“Oh, no”, dijo Hermione, estremeciéndose tanto que sus rodillas 
daban brincos involuntarios. “Oh, eso ha sido horrible. Y podría 
haberles matado a todos”.  
“A mí me da un poco igual, la verdad” dijo Harry ácidamente.  
Los sonidos de los centauros galopando y el patinazo del gigante 
se fueron haciendo cada vez más débiles. Mientras Harry 
escuchaba todos estos acordes en el bosque, su cicatriz empezó a 
latir de nuevo y una ola de terror se difundió en su interior.  
Habían malgastado mucho tiempo- estaban más lejos de rescatar 
a Sirius de lo que habían estado cuando él tuvo la visión. Harry 
no sólo había sido incapaz de no perder su varita, sino que ahora 
estaban tirados en el medio del Bosque Prohibido sin esperanzas 
de encontrar algún tipo de transporte.  
“Un gran plan”, le espetó a Hermione, intentando calmar un poco 
su ira. “Verdaderamente un gran plan ¿Cómo vamos a salir de 
aquí?”  
“Necesitamos volver al castillo”, dijo Hermione débilmente.  
“¡En el tiempo en el que hagamos eso, Sirius probablemente esté 
muerto!” dijo Harry, dando patadas de impotencia a un árbol 
cercano.  
“Bueno, no podemos hacer nada sin las varitas”, dijo Hermione 
desesperada, intentando ponerse de nuevo en pie. “De todos 
modos, Harry, exactamente ¿qué habías planeado para conseguir 
llegar a Londres?”  
“Sí, eso es justo lo que nos estábamos preguntando,” dijo una 
voz familiar detrás de ella.  
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Harry y Hermione se movieron instintivamente y asomaron su 
cabeza entre los árboles.  
Ron apareció, seguido por Ginny, Neville y Luna. Todos ellos 
iban hechos un desastre –había largos arañazos a lo largo de la 
mejilla de Ginny; un gran moratón morado se estaba hinchando 
debajo del ojo derecho de Neville; los labios de Ron estaban 
sangrando más que nunca- pero todos ellos parecían bastante 
satisfechos consigo mismos.  
“Entonces”, dijo Ron, apartando una larga rama colgante y 
extendiéndole a Harry su varita, “¿tenéis alguna idea?”  
“¿Cómo os habéis escapado?” preguntó Harry sorprendido, 
cogiendo su varita.  
“Un par de Aturdidores, el Encantamiento de desarme y Neville 
logró hacer un pequeño Conjuro Impedimenta”, dijo Ron 
airadamente, ahora tendiéndole también la varita a Hermione, 
“Pero Ginny fue la mejor, le echó a Malfoy un Encantamiento de 
Murciélago Aleteante, fue increíble, su cara entera estaba 
cubierta de cosas voladoras. De todos modos, vimos cómo os 
dirigíais al Bosque por la ventana y os hemos seguido. ¿Qué 
habéis hecho con Umbridge?”  
“Se la llevaron”, dijo Harry. “Una manada de centauros”.  
“¿Y os dejaron a vosotros aquí?” preguntó Ginny, mirándoles 
atónita.  
“No, Grawp les ahuyentó”, contestó Harry.  
“¿Quién es Grawp?” preguntó interesada Luna.  
“El hermanito pequeño de Hagrid”, dijo Ron inmediatamente. 
“Pero eso no importa ahora. Harry, ¿qué es lo que averiguaste en 
el fuego? ¿Tiene Quién-tú-sabes a Sirius o...?  
“Sí,” dijo Harry, mientras su cicatriz empezaba a hormiguear de 
nuevo, “y estoy seguro de que Sirius todavía está vivo, pero no 
sé cómo vamos a llegar hasta allí para ayudarle”.  
Todos se quedaron callados, mirándole bastante asustados; les 
parecía que el problema era insuperable.  
“Bueno, deberíamos ir volando ¿no creéis?” dijo Luna, con una 
voz que, de hecho, Harry nunca le había oído usar.  
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“OK,” dijo Harry irritado, dando vueltas alrededor de ella. “Lo 
primero de todo es que “nosotros” no vamos a hacer nada si por 
casualidad te estás incluyendo en el plan, y lo segundo es que 
Ron es el único que tiene una escoba que no está siendo 
guardada por un troll de seguridad, así que....”  
“¡Yo tengo una escoba!” dijo Ginny.  
“Sí, pero tú no vas a venir,” dijo Ron enfadado.  
“¡Perdóname, pero me importa tanto como a ti lo que le pueda 
pasar a Sirius!” dijo Ginny, su mandíbula apretada de manera 
que su parecido a Fred y a George fue, de repente, más notorio 
que nunca.  
“Eres demasiado...” comenzó a decir Harry, pero Ginny le cortó 
ferozmente, “Tengo tres años más de los que tenías tú cuando 
luchaste contra Quién- Tú- Sabes para guardar la Piedra Filosofal, 
y es gracias a mí que Malfoy está ahora muy ocupado en la 
oficina de Umbridge con gigantescos bogies voladores 
atacándole..”  
“Sí, pero...”  
“Estamos todos juntos en AD”, dijo Neville tranquilamente. “Se 
supone que estamos allí para luchar contra Quién- Tú- Sabes 
¿verdad? Y es la primera oportunidad que tenemos de hacer algo 
real –o es que todo era un juego o algo así?”  
“No –por supuesto que no era un juego-“ dijo Harry 
impacientemente.  
“Entonces nosotros deberíamos ir también”, dijo Neville 
simplemente. “Queremos ayudar”.  
“Es verdad”, dijo Luna, sonriendo felizmente.  
Los ojos de Harry se encontraron con los de Ron. Sabía 
exactamente lo que Ron estaba pensando: si pudiera haber 
elegido algún miembro de la AD, además de él, Ron y Hermione, 
para acompañarles en el intento de rescatar a Sirius, no habría 
elegido a Ginny, a Neville o a Luna.  
“Está bien, de todos modos no importa”, dijo Harry apretando los 
dientes “porque todavía no sabemos cómo vamos a llegar hasta 
allí..”  
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“Creía que ya habíamos llegado a un acuerdo”, dijo Luna casi 
enloquecida. “¡Iremos volando!”  
“Mira”, dijo Ron, apenas conteniendo su enfado, “tú serás capaz 
de volar sin escoba, pero el resto de los que estamos aquí no 
podemos hacer que nos broten alas cada vez que...”  
“Hay diferentes maneras de volar que no sean con una escoba”, 
dijo Luna tranquilamente.  
“¿Supongo que vamos a montar en la espalda de esos Kacky 
Snorgle o como quiera que se llamen?” preguntó Ron.  
“El Snorkack de Cuerno Arrugado no puede volar”, dijo Luna 
con voz solemne, “pero ellos sí que pueden. Y Hagrid dice que 
son muy buenos encontrando los sitios que buscan quienes los 
montan”.  
Harry se giró totalmente. De pie entre dos árboles, con sus ojos 
destellando de manera espeluznante, estaban dos Testrales, 
presenciando la conversación como si estuvieran entendiendo 
cada palabra.  
“Sí!” susurró, andando hacia ellos. Los testrales sacudieron sus 
cabezas de reptil, echando hacia atrás sus largas melenas negras, 
y Harry extendió su mano con impaciencia y le dio golpecitos al 
cuello brillante del que estaba más cerca; ¿cómo podía haber 
pensado alguna vez que eran feos?  
“¿Te refieres a esos caballos tarados?” preguntó Ron 
desconcertado, de pie, ligeramente a la izquierda del Testral que 
Harry estaba acariciando. “¿Esos que sólo puedes ver si has visto 
a alguno estirar la pata?”  
“Eso es”, dijo Harry.  
“¿Cuántos hay?”  
“Sólo dos”  
“Bueno, por lo menos necesitamos tres,” dijo Hermione, que 
todavía parecía un poco asustada y temblorosa, pero que estaba 
de acuerdo con el plan de dejar a los otros en tierra.  
“Cuatro, Hermione,” dijo Ginny, frunciendo el ceño.  
“Creo que actualmente somos seis” dijo Luna calmadamente, 
contando.  
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“¡No seáis estúpidos, no podemos ir todos!” dijo Harry enfadado. 
“mirad, vosotros tres“ señaló a Neville, Ginny y Luna, “no estáis 
envueltos en esto, no estáis...”  
Los tres estallaron en nuevas protestas. Su cicatriz dio otra 
punzada aún más dolorosa. Cada momento que se retrasaban 
eran precioso; no tenía tiempo para estar allí discutiendo.  
“De acuerdo, bien, es vuestra elección,” dijo cortantemente, 
“pero a menos que podamos encontrar más Testrales no vamos a 
ser capaces de ...”  
“Oh, van a venir muchos más”, dijo Ginny confiadamente, 
aunque, como Ron, estaba echando un vistazo en la dirección 
contraria, aparentemente con la impresión de que estaba mirando 
a los caballos.  
“¿Qué es lo que te hace pensar eso?”  
“Porque, en caso de que no lo hayas notado, tú y Hermione estáis 
cubiertos de sangre,” dijo fríamente, “y sabemos que el cebo que 
Hagrid usa para coger a lo Testrales es carne cruda. 
Probablemente por ese motivo aparecieron estos dos en un 
primer momento”.  
En ese instante Harry sintió un suave tirón en su túnica y miró 
hacia abajo para ver al Testral más cercano lamiendo la manga, 
la cual estaba bañada en sangre de Grawp.  
“Bien, entonces,” dijo Harry, se le acababa de ocurrir una gran 
idea. “Ron y yo cogeremos estos dos e iremos yendo y Hermione 
puede quedarse aquí con vosotros tres y ella atraerá más 
Testrales-“  
“¡Yo no voy a quedarme atrás!” dijo Hermione furiosa.  
“No hace falta que lo hagas,” dijo Luna, sonriendo. “Mira! aquí 
vienen más....vosotros dos realmente debéis oler...”  
Harry se giró: no menos de seis o siete Testrales estaban 
llegando a través de los árboles, hacia donde ellos estaban, sus 
grandes alas de cuero plegadas fuertemente a sus cuerpos, sus 
ojos brillando en la oscuridad. Ahora ya no tenía excusa.  
“De acuerdo,” dijo enfadado, “entonces...coged uno y subiros”  
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Harry sujeto su mano firmemente en la melena del Thestral más 
cercano, colocó un pie en un tronco cercano y se acomodo 
torpemente en la sedosa espalda del caballo. Este no opuso 
resistencia, sin embargo giro la cabeza, dejando los colmillos al 
descubierto, e intento continuar lamiendo su túnica ansiosamente.  
Él encontró una manera de colocar las rodillas detrás del 
nacimiento de las alas lo que le daba una sensación de mayor 
seguridad, después miró hacia los otros. Neville se había 
encaramado sobre la parte posterior del siguiente Thestral y 
ahora procuraba hacer pasar una corta pierna sobre la espalda de 
la criatura. Luna ya estaba en su lugar, montada de lado y 
acomodándose la túnica, como si ella hiciera esto todos los días. 
Sin embargo, Ron, Hermione y Ginny, seguían parados 
inmóviles sobre el terreno, boquiabiertos y observando fijamente.  
¿Qué?' dijo él.  
¿Como se supone que vamos a subirnos? Dijo débilmente Ron, 
cuándo ni siquiera podemos ver a esas cosas  
Oh, es fácil, ' dijo Luna, desmontándose cortésmente de su 
Thestral y dirigiéndose hacia él, Hermione y Ginny. 'vengan 
aquí. . . '  
Ella los condujo hacia los otros Thestrals parados alrededor y 
uno por uno se la arreglo para ayudarlos a colocarse en la espalda 
de su montura. Los tres parecían extremadamente nerviosos 
mientras ella les colocaba las manos en las melenas de los 
caballos y le dijo que se sujetaran firmemente antes de regresar a 
su propio corcel.  
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Esto es demente, 'murmuró Ron, moviendo cautelosamente su 
mano libre de arriba hacía abajo sobre el cuello de su caballo. 
'Demente. . . sin tan solo pudiera verlo — '  
Mejor espera que permanezca invisible, 'dijo tristemente Harry' 
entonces ¿ya estamos todos listos?'  
Todos asintieron y él vio cinco pares de rodillas tensas debajo de 
sus túnicas.  
'De acuerdo. . . '  
Él miro la parte de atrás de la reluciente cabeza negra de su 
Thestral y tragó saliva.  
Entrada de visitantes del Ministerio de Magia, en Londres, bueno, 
'dijo titubeante. ' . .si es que ustedes saben. . . adonde ir. . . '  
Por un momento el Thestral de Harry no hizo absolutamente 
nada; pero entonces, con un rápido movimiento que casi lo tira 
del asiento, las alas de ambos lados se extendieron; el caballo se 
agachó lentamente, para después salir disparado hacia arriba tan 
rápida y súbitamente que Harry tuvo que apretar sus brazos y 
piernas firmemente alrededor del caballo para evitar resbalarse 
sobre la huesuda grupa del animal. Él cerró los ojos y presionó 
su cara contra la sedosa melena del caballo mientras se 
estrellaban contra las ramas más altas de las copas de los árboles 
y se elevaban hacia un ocaso de matices rojo-sangre.  
Harry no creyó haberse movido tan rápidamente nunca: el 
Thestral paso como un rayó sobre el castillo, sus anchas alas 
apenas se movían; el aire helado golpeaba la cara de Harry; los 
ojos se le cerraban contra el viento que acometía, miró a su 
alrededor y vio a sus cinco compañeros elevarse detrás de el, 
cada uno de ellos tan agachados como les fue posible contra el 
cuello de su Thestral para protegerse de las poderosas ráfagas de 
viento.  
Ya habían pasado Hogsmeade y se encontraban sobre los 
terrenos de Hogwarts; Harry podía ver montañas y barrancos 
debajo de ellos. Mientras que la luz del día comenzaba a 
extinguirse, Harry vio pequeños grupos de luces mientras que 
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pasaban sobre más aldeas, después un serpenteante camino en el 
cual un solo auto iba camino a casa a través de las colinas. . .  
¡Esto es extraño!' Harry apenas pudo escucho a Ron gritar en 
alguna parte detrás él, y se imaginaba cómo se sentiría ir 
viajando tan rápido a esta altura sin ningún medio visible del que 
sostenerse.  
Cayo el crepúsculo, el cielo se estaba tornando de un matiz 
ligeramente morado y oscuro, salpicado con minúsculas estrellas 
plateadas, y pronto solamente las luces de los pueblos Muggles 
les dieron alguna pista de tan lejos estaban del suelo, o de que tan 
rápido viajaban. Los brazos de Harry estaban sujetos firmemente 
alrededor del cuello de su caballo mientras lo incitaba para ir aun 
más rápido. ¿Cuánto tiempo había transcurrido desde que había 
visto a Sirius tirado en el piso del Departamento de Misterios? 
¿Cuánto tiempo mas podría Sirius resistirse a Voldemort? Harry 
estaba seguro con todo su ser que su padrino no había hecho lo 
que Voldemort deseaba, y que tampoco había muerto, pues 
estaba convencido que cualquiera de las dos cosas le hubieran 
hecho sentir el jubilo o la furia de Voldemort recorrer su propio 
cuerpo, haciendo que su cicatriz le quemara dolorosamente como 
en la noche en que el Sr. Weasley fue atacado.  
Siguieron volando en la creciente oscuridad; La cara de Harry se 
sentía tiesa y fría, las piernas entumecidas de sujetarse tan 
firmemente a los lados del Thestral, pero no se atrevió a cambiar 
de posición por miedo a resbalarse. . . estaba ensordecido por las 
estruendosas ráfagas de aire golpeando sus oídos, y su boca 
estaba seca y congelada por el frío viento de la noche. Había 
perdido la noción de que tan lejos estaban; toda su fe estaba en la 
bestia debajo de él, la cual seguía atravesando decididamente la 
noche, apenas batiendo sus alas mientras que aceleraba siempre 
hacia adelante.  
Y si era demasiado tarde. . .  
Él aun está vivo, él continua luchando, yo puedo sentirlo. . .  
Pero si Voldemort decidía que Sirius no iba a flaquear. . .  
Yo lo se. . .  
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El estómago de Harry dio una sacudida; la cabeza del Thestral 
señaló repentinamente hacia la tierra y se resbaló algunas 
pulgadas sobre el cuello del caballo. Por fin estaban 
descendiendo. . . le pareció escuchar un grito detrás de él y 
volteo peligrosamente, pero no pudo ver evidencia de algún 
cuerpo cayendo. . . probablemente a todos les había sorprendido 
el cambio de dirección, igual que a el.  
Y ahora las brillantes y anaranjadas luces fueron haciéndose más 
grandes y redondas por todos lados; podían ver los techos de los 
edificios, ríos de de luces de automóviles, que semejaban a 
luminosos ojos de insectos, recuadros de color amarillo pálido 
que resultaron ser las ventanas. De pronto, parecía, que iban a 
estrellarse contra el pavimento; Harry se sujeto del Thestral con 
cada pizca de fuerza, esperando un impacto repentino, pero el 
caballo tocó la oscura tierra tan ligeramente como una sombra y 
Harry se deslizo de su espalda, examinando la calle en donde el 
rebosante cesto de basura seguía a unos cuantos pasos de la 
semidestruida caseta telefónica, ambos luciendo descoloridos a la 
anaranjada luz de los faroles  
Ron aterrizó un poco más atrás y se desplomo de su Thestral 
inmediatamente hacia el pavimento.  
Nunca más, dijo, luchando para ponerse de pie. Intento alejarse 
rápidamente de su Thestral, pero al no poder verlo, chocó con 
sus cuartos traseros y casi se cae otra vez. Nunca, nunca 
más...esto fue lo peor.  
Hermione y Ginny aterrizaron a los lados, ambas se deslizaron 
de sus monturas de una manera algo más delicada que la de Ron, 
aunque con similares expresiones de alivio al estar de vuelta en 
tierra firme; Neville se bajo de un salto, temblando, y Luna 
desmonto suavemente.  
¿Y a donde vamos ahora? Le preguntó ella a Harry con una 
interesada y cortes voz como si se tratara de un interesante paseo 
dominical.  
Por aquí, les dijo él. Le dio a su Thestral una rápida palmadita, 
de agradecimiento y se dirigió hacía la estropeada caseta 
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telefónica y abrió la puerta. ¡Vamos entren! Apuró a los otros al 
verlos dudar.  
Ron y Ginny entraron obedientemente; después Hermione, 
Neville y Luna se apretaron contra ellos; Harry echó un último 
vistazo a los Thestrals, que ahora estaban buscando por algún 
trozo de comida podrida en el cesto de basura, y luego se forzó 
dentro de la caseta después de Luna.  
Quien este mas cerca del teléfono que marque, seis dos cuatro 
cuatro dos. Dijo él  
Ron lo hizo, su brazo se contorsiono extrañamente para alcanzar 
el aparato; mientras el disco giró zumbando al ponerlo de nuevo 
en su lugar la fría voz femenina se escucho dentro de la caseta.  
Bienvenidos al Ministerio de Magia. Favor de indicar su nombre 
y asunto.'  
Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, ' dijo 
rápidamente Harry, ' Ginny Weasley, Neville Longbottom, Luna 
Lovegood. . . ¡Estamos aquí rescatar a alguien, a menos que su 
ministerio pueda hacerlo primero!'  
Gracias dijo la fría voz de mujer, 'Visitantes, favor de tomar las 
insignias y colocarlas al frente de sus túnicas.'  
Media docena de insignias se deslizaron por el canal metálico 
por el que normalmente salían las monedas devueltas. Hermione 
las recogió y se las paso en silencio a Harry por encima de la 
cabeza de Ginny; él echó un vistazo a la que estaba al principio y 
leyó, Harry Potter, misión de rescate.  
Visitantes del Ministerio, se le solicita presentarse para un 
reconocimiento y entregar sus varitas para ser registradas en el 
escritorio de seguridad, localizado al final del Atrio.  
¡Bien!' dijo Harry en voz alta, al tiempo que su cicatriz le daba 
otra punzada. ¿Ya podemos seguir?'  
El piso de la caseta telefónica se estremeció y el pavimento se 
levantó por encima de las ventanas de cristal; los Thestrals, que 
seguían buscando entre la basura, se fueron perdiendo de vista; la 
oscuridad se cerró sobre sus cabezas y con un monótono 
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rechinido se hundieron en las profundidades del Ministerio de 
Magia.  
El destello de una suave luz dorada golpeó sus pies y, haciéndose 
más grande, les cubrió todo el cuerpo. Harry dobló las rodillas y 
mantuvo su varita tan lista como le era posible en tan apretadas 
condiciones, mientras observaba por las ventanas para ver si 
había alguien esperándolos en el Atrio, pero este parecía estar 
totalmente vacío. La luz era más débil que cuando era de día; no 
había fuego en las chimeneas colocadas a lo largo de las paredes, 
pero mientras el elevador se iba deteniendo, pudo ver que los 
signos dorados seguían girando sinuosamente en el techo azul 
oscuro.  
El Ministerio de Magia le desea una agradable tarde, dijo la voz 
de mujer.  
La puerta de la caseta telefónica se abrió de pronto; Harry cayó 
fuera de ella, seguido de cerca por Neville y Luna. El único 
sonido que había en el atrio era el constante correr del agua de la 
fuente dorada, en donde los chorros de agua que salían de las 
varitas de la bruja y del mago, la punta de la flecha del centauro, 
el sombrero del duende y las orejas del elfo-doméstico 
continuaban cayendo en el agua que los rodeaba.  
Vamos, dijo Harry en voz baja y los seis corrieron por el salón, 
con Harry al frente, pasaron más allá de la fuente hacia el 
escritorio donde se sentaba el guardia-mago que había registrado 
la varita de Harry, y que ahora estaba desierto.  
Harry estaba seguro que debería de haber alguien de seguridad 
allí, y seguro que su ausencia era una señal siniestra, y su 
sensación de presagio aumentaba mientras pasaban a través de 
las puertas doradas hacia los elevadores. Él presionó el botón de 
“abajo” más cercano y casi inmediatamente un elevador estuvo a 
la vista, las rejillas doradas se abrieron con un gran y resonante 
clank, y ellos entraron rápidamente. Harry aplasto el botón con el 
número nueve; las rejillas se cerraron escandalosamente y el 
elevador comenzó a descender, golpeando y rechinando. Harry 
no había notado que tan ruidosos eran los elevadores el día que 
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había venido con el Sr. Weasley; él estaba seguro que el estrépito 
atraería a todas las personas de seguridad en el edificio, con todo, 
cuando el elevador paro, la fría voz femenina dijo, Departamento 
de Misterios, y las rejillas se abrieron. Salieron hacia el corredor 
donde nada se movía a excepción de las antorchas cercanas que 
oscilaban a causa del aire proveniente del elevador.  
Harry se dirigió hacia la puerta totalmente negra. Después de 
meses y meses de soñar con ella, por fin estaba aquí.  
Vamos, ' susurró, y los condujo por todo el corredor, Luna iba 
justo detrás de él, mirando alrededor con la boca ligeramente 
abierta.  
De acuerdo, escuchen, dijo Harry, deteniéndose de nuevo a dos 
metros de la puerta. Tal vez. . . un par de ustedes deberían de 
permanecer aquí como. . . — como un puesto de vigilancia —'  
¿Y como se supone que vamos a avisarte si alguien se acerca?' 
preguntó Ginny, arqueando las cejas. Podrías estar a kilómetros 
de de distancia.'  
Nosotros vamos contigo, Harry, ' dijo Neville.  
Continuemos con esto, ' dijo Ron firmemente.  
Harry no quería llevar a todos con él, pero le pareció que no tenía 
otra opción. Giró hacia la puerta y camino hacia adelante. . . 
justo como lo había hecho en su sueño, la puerta se abrió y cruzó 
la entrada con los otros pisándole los talones.  
Estaban parados en un cuarto grande y circular. Todo ahí dentro 
era negro incluyendo el piso y el techo, colocadas alrededor de 
las paredes había puertas negras idénticas, sin ninguna marca y 
sin perillas, intercaladas con ramilletes de velas cuyas flamas 
ardían azules, su fría y vacilante luz re reflejaba en el brillante 
piso de mármol, lo que lo hacia lucir como si fuera agua oscura 
bajo sus pies.  
Que alguien cierre la puerta, 'murmuró Harry.  
Se arrepintió de haber dado esa orden en el momento mismo en 
que Neville la había obedecido. Sin el largo rayo de luz 
proveniente del pasillo de las antorchas, situado detrás de ellos, 
el lugar se volvió tan oscuro que por un momento lo único que 
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podían ver era el lugar donde estaban los ramilletes de vacilantes 
flamas y su fantasmal reflejo en el piso.  
En su sueño, Harry siempre había caminado decididamente hacia 
la puerta que estaba justo al frente de la puerta de entrada y la 
había atravesado. Pero ahora aquí había una docena de puertas. Y 
justo cuando estaba observando las puertas frente a el, tratando 
de decidir cual era la correcta, hubo un gran y resonante sonido y 
las velas comenzaron a moverse hacia un lado. La pared circular 
estaba girando.  
Hermione se tomo del brazo de Harry, como si temiera que el 
piso pudiera moverse también, pero este no lo hizo. Por algunos 
segundos, las llamas azules alrededor de ellos se volvieron 
borrosas asemejando luces de neón mientras que la pared giraba 
rápidamente; entonces, tan repentinamente como había 
comenzado, el sonido paró y todo se quedo de nuevo inmóvil.  
Los ojos de Harry tenían grabados rayas azules; que era todo lo 
que él podía ver.  
¿Que fue eso?' susurró temerosamente Ron.  
Pienso que eso fue para que no supiéramos por cuál puerta 
habíamos entrado, dijo Ginny con voz serena.  
Harry se dio cuenta inmediatamente que ella tenía razón, no 
podría identificar la puerta de salida más rápido que en localizar 
un hormiga en el piso negro-azabache; y la puerta por la que 
necesitaban entrar podría ser cualquiera de las doce que lo 
rodeaban.  
¿Como vamos a volver a salir?' dijo Neville incómodamente.  
Bueno, eso no importa ahora, ' dijo Harry enérgicamente, 
parpadeando para intentar borrar las líneas azules de su vista, y 
agarrando su varita más firmemente que nunca, no necesitaremos 
salir hasta que hayamos encontrado a Sirius —'  
¡Sin embargo no vayas a ir por ahí llamándolo! Dijo Hermione 
con urgencia; pero Harry nunca había necesitado menos su 
consejo, su instinto le decía que guardara el mayor silencio 
posible.  
¿A donde vamos, entonces, Harry?' pregunto Ron.  
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No lo se— 'comenzó a decir Harry tragando saliva. —En los 
sueños pasaba a través de la puerta al final del pasillo de los 
elevadores y entraba en un cuarto oscuro — que es éste — y 
luego pasaba por otra puerta hacia una habitación donde había 
algo como. . . brillos. Debemos intentar algunas puertas, ' dijo 
precipitadamente, 'sabré cual es el camino correcto en cuanto lo 
vea, vamos  
Él se dirigió hacia la puerta que estaba justo frente a él, los 
demás lo seguían de cerca, coloco su mano izquierda contra la 
fría y brillante superficie, levanto su varita listo para atacar al 
momento de abrir y empujo.  
Esta se abrió fácilmente.  
Después de la oscuridad del primer cuarto, las lámparas sujetas 
del techo a poca altura por cadenas doradas daban la impresión 
de que esta larga y rectangular habitación era mucho más 
brillante, sin embargo no había brillos ni luces vacilantes como 
Harry había visto en sus sueños. El lugar estaba absolutamente 
vacío a excepción de algunos escritorios y, muy a la mitad del 
cuarto, un enorme tanque de cristal que contenía un líquido verde 
oscuro, lo bastante grande como para que todos ellos pudieran 
nadar dentro; y en él un número de objetos de color blanco-
nacarado andaban a la deriva perezosamente.  
¿Que son esas cosas?' susurro Ron.  
No lo se, 'dijo Harry.  
¿Son pescados? Suspiró Ginny.  
¡Gusanos Aquavirius! dijo Luna emocionada. Mi papá dice que 
el ministerio los esta criando —'  
No, 'dijo Hermione. Ella sonaba un poco temerosa. Se adelanto 
unos pasos para examinar mejor el tanque. 'Son cerebros.'  
¿Cerebros?  
Sí. . . Me pregunto que estarán haciendo con ellos?'  
Harry se paro junta ella al lado del tanque. Bastante seguro de 
que no podía haber duda ahora que los veía tan de cerca. 
Moviéndose extrañamente, iban a la deriva apareciendo y 
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desapareciendo de la vista en las profundidades del líquido verde, 
luciendo como coliflores pegajosas.  
Salgamos de aquí, ' dijo Harry. Esto no esta bien, debemos 
intentar con otra puerta.'  
Aquí también hay puertas, dijo Ron, señalando las paredes. El 
corazón de Harry se hundió; ¿Qué tan grande era este lugar?  
En mi sueño pase de la habitación oscura directamente a la 
segunda, dijo el. 'Pienso que debemos volver e intentar de nuevo 
desde allí.  
Así que todos se apresuraron a regresar a la habitación oscura y 
circular; las formas fantasmales de los cerebros nadaban ahora 
ante los ojos de Harry, en lugar de las llamas azules de las velas.  
¡Espera!' ¡Dijo repentinamente Hermione, mientras Luna cerraba 
la puerta de la habitación de los cerebros detrás de ellos ¡Flagrate! 
'  
Ella dibujó algo en el aire con su varita y una incandescente “X” 
apareció en la puerta. Y tan pronto la puerta dio un portazo tras 
ellos hubo un gran estruendo, y una vez más los muros 
comenzaron a girar rápidamente, pero ahora había un gran trazo 
dorado-rojizo entre el débil azul y cuando todo estuvo de nuevo 
inmóvil, la ardiente cruz seguía iluminada, mostrando la puerta 
que ya habían probado.  
Bien pensado, 'dijo Harry. 'De acuerdo, probemos esta —'  
Una vez más se dirigió a grandes pasos hacia la puerta justo 
frente a él y la empujo para abrirla, su varita seguía levantada y 
los otros siguiéndolo de cerca.  
Este sitio era más grande que el anterior, débilmente iluminado y 
rectangular, y el centro de este estaba hundido, formando una 
gran fosa de piedra de unos seis metros de profundidad. Estaban 
parados en la parte mas alta de lo que parecían ser escalones de 
piedra que corrían alrededor del cuarto y descendían hasta lo que 
parecía un anfiteatro o la corte donde Harry había sido juzgado 
por el Wizengamot. Pero en lugar de una silla con cadenas, había 
un estrado de piedra levantándose en el centro de la fosa, sobre el 
cual descansaba un arco de piedra tan antiguo y agrietado que a 
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Harry le sorprendió que aun pudiera mantenerse en pie. Sin 
apoyo de ninguna pared a su alrededor, del arco colgaba un 
harapiento velo o cortina que a pesar de la quietud del frió aire a 
su alrededor, se agitaba ligeramente como si alguien lo acabara 
de tocar.  
¿Quién está allí?' dijo Harry, saltando hacia el escalón de abajo. 
No hubo ninguna voz que le contestara, pero el velo seguía 
agitándose y balanceándose.  
¡Ten cuidado!' dijo Hermione susurrado.  
Harry bajo los escalones uno por uno hasta alcanzar el fondo de 
la fosa de piedra. Sus pasos resonaban muy fuerte mientras se 
dirigía hacia el estrado. El angulado arco parecía mucho más alto 
desde donde él estaba parado ahora, que cuando lo vio desde 
arriba. El velo todavía se balanceaba suavemente, como si 
alguien acabara de pasar a través de él.  
¿Sirius?' Habló de nuevo Harry, pero no tan fuerte, pues ahora 
estaba más cerca.  
Él tenía la extraña sensación de que había alguien parado justo 
detrás del velo en el otro lado del arco. Agarrando su varita muy 
firmemente, camino alrededor del estrado, pero no había nadie 
allí; todo lo que se podía ver era el otro lado de andrajoso velo.  
Vamonos, 'le llamó Hermione a medio camino de los escalones 
de piedra. 'esto no esta bien Harry, anda vamonos  
Ella sonaba asustada, mucho mas asustada de lo que estuvo en el 
cuarto donde nadaban los cerebros, aun así Harry pensó que el 
arco tenia cierto tipo de belleza, aun siendo tan viejo, el sereno y 
ondulante velo le intrigaba, sintió una inclinación muy fuerte a 
subir al estrado y pasar a través de el.  
Harry, vamonos, ¿De acuerdo?' dijo Hermione mas 
enérgicamente.  
De acuerdo 'dijo él, pero no se movió. Acababa de escuchar algo. 
Había un débil susurro, sonidos de murmullos que venían del 
otro lado del velo.  
¿Que están diciendo?' dijo él, con voz tan fuerte, que sus 
palabras hicieron eco contra los escalones de piedra.  
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¡Nadie esta hablando, Harry!' dijo Hermione, que ahora 
caminaba hacía él.  
Alguien esta susurrando allí atrás, le contestó, alejándose de ella 
y mirando hacia el arco con el ceño fruncido ¿Eres tú, Ron?'  
Yo estoy aquí, compañero, ' dijo a Ron, apareciendo a un lado 
del arco.  
¿Que acaso nadie más puede oírlo?' exigió saber Harry, porque el 
susurro y los murmullos se iban haciendo más fuertes; y sin 
siquiera proponérselo, se dio cuenta que tenia un pie en el 
estrado.  
Yo también puedo oírlos, ' suspiró Luna, reuniéndose con ellos 
alrededor del arco y mirando hacia el ondulante velo. ¡Hay 
personas ahí dentro! '  
¿Que quieres decir con “ahí dentro”? demando Hermione, — 
saltando desde el ultimo escalón y sonando mucho más enojada 
de lo que la ocasión ameritaba, — no hay ningún “ahí dentro”, es 
tan solo un arco, no hay espacio para que alguien pueda estar ahí. 
Harry, detente, regresa —'  
Ella lo tomó de un brazo y lo jaló, pero él se resistió.  
Harry, se supone que estamos aquí por Sirius' dijo ella con una 
voz aguda y tensa.  
Sirius, 'repitió Harry, aun contemplando, como hechizado, el 
ondulante velo. 'Cierto. . . '  
Algo finalmente regreso a su lugar dentro de su cerebro; Sirius, 
capturado, atado y torturado, y él estaba mirando es arco de 
piedra. . .  
Se alejo varios pasos del estrado y retiro los ojos del velo.  
Vamonos, 'dijo él.  
Eso es lo que he estado intentando — bien, vamonos, entonces' 
dijo Hermione, y tomo el camino de regreso. En el otro lado, 
Ginny y Neville estaban mirando fijamente, al parecer, también 
hechizados por el velo. Sin decir nada, Hermione tomó el brazo 
de Ginny.  
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Ron agarró el de Neville, y caminaron firmemente hacia el 
primer escalón de piedra y subieron de nuevo todo el camino 
hacia la puerta.  
¿Tienes idea de que era ese arco?' Harry le pregunto a Hermione 
mientras que llegaban de nuevo a la oscura habitación circular.  
No lo se, pero lo que haya sido era peligroso, 'dijo ella 
firmemente, inscribiendo de nuevo una cruz ardiente en la puerta.  
Una vez más, las paredes giraron y volvieron a detenerse. Harry 
se acerco a una puerta al azar y la empujó. Esta no se movió.  
¿Que pasa?' dijo Hermione.  
Esta. . . cerrada. . . 'dijo Harry, empujando la puerta con todo su 
cuerpo, pero esta no se movió.  
¿Entonces es esta, cierto?' dijo Ron emocionado, uniéndose a 
Harry para intentar forzar la puerta. ¡Tiene que ser!'  
¡Quítense del camino!' dijo repentinamente Hermione. ¡Ella 
señaló con su varita el lugar donde habría estado la cerradura en 
una puerta ordinaria y dijo, “Alohomora”.  
No sucedió nada.  
¡La navaja de Sirius!' dijo Harry. La saco de entre su túnica y la 
deslizo en la hendidura entre la puerta y el muro. Los otros 
observaban ansiosamente mientras la pasaba de arriba hacia 
abajo, la retiraba con impaciencia y empujaba la puerta con el 
hombro. Seguía cerrada tan firmemente como antes. Aun más, 
cuando Harry miró de nuevo la navaja, vio que la hoja se había 
derretido.  
Correcto, dejaremos esa habitación, ' dijo decisivamente 
Hermione.  
¿Pero que tal si esa es la indicada?' dijo Ron, mirando la puerta 
fijamente con una mezcla de aprehensión y anhelo.  
No puede ser, Harry pudo atravesar todas las puertas en su sueño, 
'dijo Hermione, marcando la puerta con otra cruz ardiente 
mientras que Harry regresaba la empuñadura de la ahora-
inservible navaja de Sirius a su bolsillo.  
¿Ustedes saben lo que podría haber ahí dentro? Dijo Luna con 
impaciencia, mientras que la pared comenzaba a girar de nuevo.  
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Algo extraño, sin duda, 'suspiró Hermione y Neville soltó una 
risita nerviosa.  
La pared disminuyo la velocidad hasta detenerse y Harry, con un 
sentimiento de creciente desesperación, empujó la siguiente 
puerta para abrirla.  
¡Es esta!  
Él lo supo inmediatamente por la hermosa y danzarina luz 
semejante al brillo de un diamante. Mientras que los ojos de 
Harry se acostumbraban a los brillantes destellos, pudo ver, 
relojes brillando desde cada superficie, grandes y pequeños, 
gruesos y delgados, colgando en los espacios entre los libreros o 
sobre los escritorios que se extienden a lo largo del cuarto, tantos 
que llenaban el lugar con un implacable y continuo tictac como 
si fueran millares de de minúsculos pies marchando. La fuente de 
la danzarina y brillante luz como diamante era un elevado frasco 
como campana de cristal colocado al extremo final de la 
habitación.  
¡Por aquí!  
El corazón de Harry latía frenéticamente ahora que sabía que iba 
por el camino correcto; se encamino por la estrecho espacio entre 
los escritorios, guiado, como lo había hecho en su sueño, por la 
fuente de la luz, el frasco como campana de cristal, tan alto como 
lo seria él, parado sobre un escritorio y que parecía estar lleno de 
un ondulante y brillante viento.  
¡Oh mira!' dijo Ginny, al acercarse, señalando el corazón mismo 
de la campana de cristal.  
Vacilando dentro del brillante interior estaba un minúsculo 
huevo, brillante como joya. Mientras se levantaba dentro de la 
campana se agrieto y se abrió dejando salir un colibrí, que 
empezó a elevarse hacia la punta del frasco, pero al tocar el aire 
sus plumas se ensuciaron y cayo de nuevo y para cuando toco 
otra vez el fondo del frasco, estaba de nuevo encerrado dentro de 
su huevo.  
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¡Sigan caminando!' dijo Harry bruscamente, pues Ginny 
mostraba signos de querer detenerse a ver el huevo convertirse 
de nuevo en ave.  
¡Tu perdiste bastante tiempo por ese viejo arco¡ dijo ella 
malhumorada pero lo siguió más allá de la campana de cristal 
hacia la única puerta que había.  
Esta es, ' dijo nuevamente Harry, y su corazón latía tan rápido y 
tan fuerte que sentía que no lo dejaba hablar, 'es por aquí —'  
Él echó un vistazo a todos ellos; tenían sus varitas fuera y se 
veían repentinamente serios y ansiosos. Él miró de nuevo la 
puerta y la empujó. Esta se abrió suavemente  
Ahí estaban, habían encontrado el lugar, alto como una iglesia y 
lleno de nada a excepción de unos altos estantes cubiertos de 
pequeñas y polvorientas esferas. Brillaban débilmente a la luz de 
más ramilletes de velas puestos a intervalos entre los estantes, 
que al igual que los del cuarto circular detrás de ellos sus llamas 
ardían de color azul. La habitación era muy fría.  
Harry se adelanto y observo fijamente por uno de los pasillos 
entre dos filas de estantes. El no pudo escuchar nada o ver alguna 
señal de movimiento.  
Tú dijiste que era la fila noventa y siete, 'susurró Hermione.  
Sí, 'suspiró Harry, mirando al final de la fila más cercana. Debajo 
de la luz que proyectaba el ramillete de brillo azulado de las 
velas centelleo una figura plateada con la inscripción cincuenta y 
tres.  
Pienso que debemos ir hacia la derecha susurro Hermione, 
escudriñando la siguiente fila. Sí. . . esta es la cincuenta y 
cuatro. . . '  
Mantengan sus varitas listas, 'dijo Harry en voz baja.  
Avanzaron lentamente, echando un vistazo detrás de ellos 
mientras iban por los largos corredores de estantes, los extremos 
de los cuales estaban casi en la oscuridad total. Minúsculas 
etiquetas amarillas habían sido colocadas debajo de cada esfera 
de cristal en los estantes. Algunas de ellas tenían un extraño, 
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líquido resplandeciente; otras estaban tan cerradas y oscuras 
como focos fundidos.  
Pasaron la fila ochenta y cuatro. . . ochenta y cinco. . . Harry 
trataba de escuchar el más leve sonido de movimiento, pero 
Sirius podría estar amordazado, o bien inconsciente. . . o quizas, 
dijo una repentina voz dentro de su cabeza, él podría estar 
muerto. . .  
Lo habría sentido, se dijo a si mismo, su corazón golpeaba contra 
su manzana de Adán, si tan solo supiera. ..  
¡Noventa y Siete!' susurro Hermione.  
Estaban todos agrupados, parados al final de la fila, mirando el 
corredor de al lado. Ahí no había nadie.  
El esta justo al final, 'dijo Harry, a quien la boca se le había 
secado ligeramente. Ustedes no pueden verlo correctamente 
desde aquí.'  
Y él los condujo entre las elevadas filas de esferas de cristal, 
algunas de las cuales brillaron intensamente mientras pasaban. . .  
Él debe estar cerca de aquí, 'dijo Harry susurrado, convencido de 
que a cada paso iba a aparecer la desaliñada figura de Sirius 
sobre el oscuro piso. Debe estar por aquí. . . realmente cerca. . . '  
¿Harry?' pregunto Hermione indecisa, pero el no deseaba 
responder. Su boca estaba demasiado seca.  
En alguna parte. . . por aquí. . . 'dijo él.  
Habían alcanzado el final de la fila y salieron hacia la débil luz 
de las velas, no había nadie allí. Todo era un repetitivo, y 
polvoriento silencio.  
Él puede estar. . . 'susurró Harry con voz ronca, mirando 
fijamente el siguiente pasillo 'O quizá. . . 'Y se apresuró a mirar 
el pasillo que estaba después.  
¿Harry?' dijo nuevamente Hermione.  
¿Qué?' gruño él.  
N. . . No creo que Sirius este aquí.'  
Nadie habló. Harry no quiso mirar a ninguno de ellos. Se sentía 
enfermo. Él no entendía porqué Sirius no estaba aquí. Él tenía 
que estar aquí. Aquí era donde él, Harry, lo había visto. . .  
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Él recorrió el espacio al final de las filas observando cada pasillo 
entre los estantes, uno tras otro fueron pasando 
intermitentemente. No había señales de Sirius por ningún lado, ni 
tampoco signos de lucha.  
¿Harry?' lo llamó Ron.  
¿Que?'  
Él no quería escuchar lo que Ron tenía que decir; no quería oír a 
Ron decirle lo entupido que había sido ó sugerir que deberían 
regresar de nuevo a Hogwarts, pero el calor iba invadiendo su 
rostro y sentía como si quisiera esconderse ahí mismo en la 
oscuridad por un largo rato antes de tener que hacer frente al 
brillante Atrio de arriba y a las acusadoras miradas de los otros. . .  
¿Ya viste esto?' dijo Ron.  
¿Que?' dijo Harry, pero esta vez con impaciencia — tenia que ser 
una señal de que Sirius había estado allí. Regreso con grandes 
pasos hacia donde estaban los demás, cerca de la fila noventa y 
siete, pero no encontró nada excepto a Ron que miraba fijamente 
una de las polvorientas esferas de cristal situadas en el estante.  
¿Que?' repitió Harry abatido.  
Esta — esta tiene tu nombre escrito, 'dijo Ron.  
Harry se acerco un poco más. Ron señalaba una de las pequeñas 
esferas de cristal que brillaban intensamente con una pálida luz 
interna, sin embargo estaba muy polvorienta y parecia no haber 
sido tocado en muchos años.  
¿Mi nombre?' dijo Harry inexpresivamente.  
Él se adelanto. Al no ser tan alto como Ron, tuvo que estirar el 
cuello para leer la amarillenta etiqueta puesta en el estante justo 
debajo de la polvorienta bola de cristal. Con una enredada 
escritura estaba puesta una fecha de aproximadamente dieciséis 
años antes, y abajo lo siguiente:  
 
S.P.T. a A.P.W.B.D.  
 
Señor oscuro  
y Harry Potter (?)  
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Harry la miró fijamente.  
¿Que es eso?' preguntó Ron, con voz inquietante. ¿Qué hace tu 
nombre aquí abajo?'  
Y echó un vistazo a las etiquetas de las otras esferas que estaban 
en la misma repisa del estante.  
Yo no estoy aquí, 'dijo él, sonando perplejo. 'ninguno de nosotros 
esta aquí.'  
Harry, no creo que debieras toca eso, ' dijo repentinamente 
Hermione, mientras el estiraba la mano.  
¿Porqué no?' dijo él. Esto tiene algo que ver conmigo, ¿no es 
cierto?'  
No lo hagas, Harry, ' dijo Neville repentinamente. Harry lo miró, 
la redonda cara de Neville brillaba levemente por el sudor. Y 
parecía como si no pudiera soportar más el suspenso.  
Tiene mi nombre, 'dijo Harry.  
Y sintiéndose un poco imprudente, cerró los dedos alrededor de 
la polvorienta superficie de la esfera. Él había esperado sentir 
frío, pero no. Al contrario, parecía como si hubiera estado 
reposando en el sol durante horas, como si el resplandor de la luz 
interior la calentara. Esperando, incluso deseando, que algo 
dramático fuera a suceder, algo emocionante que hiciera que su 
largo y peligroso viaje valiera la pena después de todo, Harry 
bajo la esfera de cristal del estante y la observo.  
No sucedió nada en absoluto. Los otros se acercaron alrededor de 
Harry, contemplando la esfera, mientras él le limpiaba todo el 
polvo atascado.  
Y entonces, justo detrás de ellos, una voz que arrastraba las 
palabras habló.  
Muy bien, Potter. Ahora date la vuelta, tranquila y lentamente, y 
entrégame eso.' 
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Formas oscuras surgían del aire a su alrededor, bloqueando el 
camino a izquierda y derecha; sus ojos brillando bajo capuchas, 
una docena de varitas encendidas apuntando directamente a sus 
corazones; Ginny dejó escapar un pequeño grito de horror.  
“Dámela, Potter” repitió lentamente la voz de Lucius Malfoy, 
mientras extendía su mano.  
Harry sintió caer su estomago, mareado. Estaban atrapados, y 
superados en número dos a uno.  
“Dámela, Potter” ordenó Malfoy una vez más.  
“¿Dónde está Sirius?” dijo Harry.  
Varios mortífagos rieron; de entre las oscuras figuras a la 
izquierda de Harry una áspera voz de mujer dijo triunfal “¡El 
Señor Oscuro siempre sabe!”  
“Siempre…” repitió Malfoy suavemente. “Ahora, dame la 
Profecía, Potter”  
“¡Quiero saber donde esta Sirius!”  
“¡Quiero saber donde esta Sirius!” imitó la mujer a su izquierda.  
Ella y sus compañeros mortífagos se acercaron de forma que 
estaban a unos pocos metros de Harry y los demás, la luz de sus 
varitas deslumbrando los ojos de Harry.  
“Lo tenéis.” dijo Harry, ignorando el creciente pánico en su 
pecho, el miedo contra el que había estado luchando desde que 
había entrado en el pasillo noventa y siete. “Él esta aquí. Sé que 
esta aquí.”  
“El pequeño bebe se despertó asustado y creyó que lo que había 
soñado era real” dijo la mujer en una horrible, fingida voz de 
bebe. Harry sintió a Ron moverse tras él.  
“No hagas nada” susurró Harry. “Todavía no”.  
La mujer que lo había imitado soltó una carcajada.  
“¿Lo habéis oído? ¿LO HABÉIS OIDO? ¡Dando instrucciones a 
los otros niños como si pensará enfrentarse a nosotros!”  
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“Oh, no conoces a Potter como yo, Bellatrix” dijo Malfoy 
calmado. “Tiene una gran debilidad por las heroicidades; como 
bien sabe el Señor Oscuro. Ahora dame la Profecía, Potter”  
“Se que Sirius está aquí” dijo Harry, con su pecho paralizado de 
tal forma por el pánico que ya casi no podía respirar. “¡Se que lo 
tenéis!”  
Más mortífagos rieron, aunque las carcajadas de la mujer 
destacaban sobre el resto.  
“Va siendo hora de que aprendas a diferenciar entre la vida y los 
sueños, Potter” dijo Malfoy. “Ahora dame la Profecía, o 
comenzaremos a usar las varitas”.  
“Adelante, entonces.” Dijo Harry, alzando su varita. Entonces, 
las cinco varitas de Ron, Hermione, Neville, Ginny y Luna 
aparecieron a su lado. El nudo en el estómago de Harry se hizo 
más fuerte. Si realmente Sirius no estaba allí, había conducido a 
sus amigos a su muerte sin ningún motivo…  
Pero los mortífagos no atacaron.  
“Dame la Profecía y no habrá necesidad de que nadie salga 
herido”, dijo Malfoy fríamente.  
Ahora era Harry quien reía.  
“¡Si, seguro!” dijo. “Te doy esta… profecía, ¿no?... y tu 
simplemente nos dejarás irnos a casa, ¿verdad?”  
Esas palabras apenas habían dejado su boca cuando la mortífaga 
gritó: “Accio Prof...”  
Harry estaba preparado: gritó “¡Protego!” cuando ella finalizó su 
conjuro, y aunque la esfera de cristal se escapó de la punta de sus 
dedos la volvió a sujetar sin problemas.  
“Oh, sabe como jugar, el pequeño bebe Potter” dijo ella, sus ojos 
furiosos mirándole fijamente tras la capucha. “Muy bien, 
entonces…”  
“¡OS DIJE QUE NO!” Lucius Malfoy le gritó a la mujer. “Si la 
rompéis…”  
La mente de Harry corría a toda velocidad. Los mortífagos 
querían esa polvorienta esfera de cristal. El no tenía ningún 
interés en ella. Solo quería sacarlos de allí vivos, asegurarse de 
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que ninguno de sus amigos pagaba un terrible precio por su 
estupidez…  
La mujer avanzó, alejándose de sus compañeros, y apartando su 
capucha. Azkaban había vaciado la cara de Bellatrix Lestrange, 
haciéndola flaca y esquelética, pero estaba viva con un ferviente, 
fanático brillo.  
“¿Necesitas más persuasión?” pregunto, su pecho subía y bajaba 
rápidamente. “Muy bien… coged a la más pequeña” ordenó a los 
mortífagos tras ella. “Dejadle mirar mientras torturamos a la 
pequeña niña. Yo lo haré.”  
Harry sintió como los demás se pegaban a Ginny rodeándola; el 
dio un paso de lado para colocarse justo ante ella, con la Profecía 
alzada ante su pecho.  
“Tendrás que romper esto si quieres atacar a cualquiera de 
nosotros” le dijo a Bellatrix “No creo que tu jefe quede muy 
contento si vuelves sin esto, ¿verdad?”  
Ella no se movió; solo se quedó mirándolo fijamente, son la 
punta de su lengua humedeciendo sus delgados labios.  
“Así que…” dijo Harry, “¿de que tipo de profecía hablamos, de 
todas formas?  
No podía pensar en otra cosa que hacer excepto seguir hablando. 
El brazo de Neville estaba apretado contra él, y lo podía sentir 
temblar; así como la rápida respiración de otro justo en su nuca. 
Esperaba que ellos estuvieran pensando en formas de escapar, 
porque su mente estaba en blanco.  
“¿Qué tipo de profecía?” repitió Bellatrix, la sonrisa 
desapareciendo de su rostro. “Está de broma, Harry Potter.”  
“No, no bromeo”, dijo Harry, sus ojos pasando de mortífago en 
mortífago, buscando un punto débil, un hueco por donde 
pudieran escapar. “¿Por qué la quiere Voldemort?”  
Varios mortífagos dejaron escapar silbidos graves.  
“¿Te atreves a decir su nombre?” susurró Bellatrix.  
“Si”, dijo Harry, agarrando firmemente la bola de cristal, 
esperando otro intento por parte de ella de conjurarla lejos de él. 
“Si, no tengo ningún problema de decir Vol…”  
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“¡Cállate!” chilló Bellatrix. “Como te atreves a pronunciar su 
nombre con tus indignos labios, como te atreves a mancharlo con 
tu lengua de sangre sucia, como te atreves…”  
“¿Sabias que él también era sangre sucia?” soltó Harry 
imprudentemente. Hermione dio un pequeño gemido en su oído. 
“¿Voldemort? Si, su madre era una bruja, pero su padre era un 
muggle… ¿o acaso os ha estado diciendo que es un pura sangre?  
“¡STUPEFY!”  
“¡NO!”  
Un disparo de luz roja salió de la varita de Bellatrix Lestrange, 
pero Malfoy la desvió, enviándolo contra una estantería a la 
izquierda de Harry donde varias esferas de cristal reventaron.  
Dos figuras, de un blanco perla como fantasmas, fluidas como el 
humo, se desplegaron desde los fragmentos de cristal roto y 
comenzaron a hablar, sus voces rivalizando, así que solo se 
podían oír fragmentos de lo que decían sobre los gritos de 
Malfoy y Bellatrix.  
“… en el solsticio llegará un nuevo…” decía la figura de un viejo 
hombre con barba.  
“¡NO ATAQUES! ¡NECESITAMOS LA PROFECÍA!”  
“Se ha atrevido… se ha atrevido… ahí esta… asqueroso sangre 
sucia…”  
“¡ESPERA A QUE TENGAMOS LA PROFECIA!” le gritaba 
Malfoy.  
“… y ninguno vendrá después…” decía la figura de una joven 
mujer.  
Las dos figuras que habían salido de las esferas destrozadas se 
habían desvanecido en el aire. Nada quedaba de ellos o de sus 
últimos hogares excepto fragmentos de cristal sobre el suelo. De 
todas formas le habían dado a Harry una idea. El problema iba a 
ser decírselo a los demás.  
“No me habéis dicho que tiene de especial esta profecía.” Dijo, 
tratando de ganar tiempo. Movió sus pies a un lado, buscando los 
de alguien más.  
“No juegues con nosotros, Potter” le respondió Malfoy.  
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“No juego.” Dijo Harry, atendiendo a medias a la conversación, 
y a medias en su pie buscador. Y entonces encontró los dedos de 
alguien y los pisó. El sonido de ese alguien tomando aire de 
golpe le indico que eran de Hermione.  
“¿Qué?” susurró ella.  
“¿Dumbledore nunca te contó que el motivo por el que llevas esa 
cicatriz estaba escondido en las entrañas del Departamento de 
Misterios?” Malfoy sonrió con desprecio.  
“Yo… ¿qué?” exclamó Harry. Y por un momento olvidó su plan. 
“¿Lo que sobre mi cicatriz?”  
“¿Qué?” susurraba Hermione urgentemente tras él.  
“No puede ser…” decía Malfoy, sonando malvadamente 
encantado, algunos de los mortífagos riendo de nuevo, y cubierto 
por sus risas Harry le susurro a Hermione, moviendo los labios lo 
menos posible “Reventad las estanterías…”  
“¿Dumbledore nunca te lo dijo?” repitió Malfoy. “Bien, esto 
explica porque no viniste antes, Potter. El Señor Oscuro se 
preguntaba por que…”  
“…cuando diga ‘ya’…”  
“… no habías venido corriendo cuando te mostró el lugar donde 
estaba escondido en tus sueños. El creyó que tu curiosidad 
natural te haría querer oír las palabras exactas…”  
“¿Eso creía?” dijo Harry. Tras él escuchaba a Hermione pasando 
el mensaje a los otros y siguió hablando para distraer a los 
mortífagos. “Así que quería que viniera y lo cogiera, ¿no? ¿Por 
qué?”  
“¿Por qué?” Malfoy sonaba encantado e incrédulo al mismo 
tiempo. “Porque las únicas personas a las que les está permitido 
acceder a una profecía del Departamento de Misterios, Potter, 
son aquellas de las que habla la profecía, como el Señor Oscuro 
descubrió tras intentar que otros la robaran por él.”  
“¿Y por que querría robar una profecía sobre mí?”  
“Sobre los dos, Potter, sobre vosotros dos… ¿Nunca te has 
preguntado porque el Señor Oscuro intentó matarte cuando eras 
un bebe?”  
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Harry observó fijamente los agujeros por los que los verdes ojos 
de Malfoy brillaban. ¿Era esta profecía el motivo por el que los 
padres de Harry habían muerto, por lo que llevaba aquella 
cicatriz con forma de rayo? ¿Estaba la respuesta a todo esto 
escondida ahora en su mano?”  
“¿Alguien hizo una profecía sobre Voldemort y sobre mi?” dijo 
calladamente, mirando a Lucius Malfoy, sus dedos estrechándose 
sobre la calida esfera de cristal en su mano. No era mucho más 
grande que una snitch, todavía cubierta de polvo. “¿Y me ha 
hecho venir a cogerla para él? ¿Por qué no podía venir él a 
cogerla?”  
“¿Venir a cogerla él?” chilló Bellatrix, sobre una especia de risa 
loca. “¿El Señor Oscuro, entrando en el Ministerio de Magia, 
cuando han sido tan dulces ignorando su regreso? ¿El Señor 
Oscuro, revelándose ante los aurores, cuando en este momento 
están malgastando el tiempo con mi primo?”  
“Así que os tiene a vosotros haciendo el trabajo sucio, ¿no?” dijo 
Harry. “¿Igual que trató de usar a Sturgis… y a Bode?”  
“Muy bueno, Potter, muy bueno…” dijo Malfoy lentamente. 
“Pero el Señor Oscuro sabe que tu no eres tan poco inteli…”  
“¡YA!” gritó Harry.  
Cinco voces diferentes gritaron tras él “¡REDUCTO!” Cinco 
hechizos volaron en cinco direcciones diferentes y las estanterías 
contra las que chocaron explotaron; la alta estructura osciló 
mientras un centenar de esferas de cristal reventaban, y figuras 
blancas se desplegaban en el aire y flotaban allí, sus voces 
resonando desde un lejano pasado, en medio del torrente de 
cristales y astillas de madera que ahora caían hacia el suelo.  
“¡CORRED!” gritó Harry, mientras las estanterías se 
tambaleaban de forma precaria y más esferas comenzaban a caer. 
Agarró la túnica de Hermione y tiró de ella, manteniendo un 
brazo sobre su cabeza mientras pedazos de estanterías y 
fragmentos de cristal caían sobre ellos. Un mortífago apareció de 
entre la nube de humo y Harry le dio un fuerte codazo en su cara 
enmascarada; todos gritaban, había llantos de dolor, y cientos de 
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sonidos mientras las estanterías se desmoronaban, formando un 
extraño eco con las palabras de los videntes liberados de sus 
esferas…  
Harry encontró el camino ante él libre, y vio a Ron, Ginny y 
Luna adelantándolos, sus brazos cubriendo sus cabezas; algo 
pesado le golpeo en un lado de la cara, pero él simplemente 
agachó su cabeza y siguió corriendo; una mano lo agarró por el 
hombro; escuchó gritar a Hermione “¡Stupefy!” y la mano lo 
soltó al instante…  
Estaban al final del pasillo noventa y siete; Harry giró a su 
derecha y comenzó a correr; podía escuchar pasos justo tras ellos 
y a Hermione apurando a Neville; justo delante, la puerta por la 
que habían venido estaba entreabierta; cruzó la puerta con la 
Profecía sujeta y segura en su mano, y esperó a que los demás 
cruzaran el marco para cerrar de un portazo tras ellos…  
“¡Colloportus!” dijo Hermione, y la puerta se selló con un 
extraño ruido.  
“¿Dónde… donde están los otros?” preguntó Harry.  
Creía que Ron, Luna y Ginny iban por delante de ellos, que 
estarían esperando en esta habitación, pero no había nadie.  
“¡Deben haberse equivocado de camino!” susurró Hermione, 
aterrorizada.  
“¡Escuchad!” susurró Neville.  
El eco de pasos y gritos se escuchaba al otro lado de la puerta 
que acababan de sellar; Harry puso su oreja contra la puerta y 
escuchó a Lucius Malfoy gritar “Dejad a Nott, dejadlo, he 
dicho… sus heridas no serán nada para el Señor Oscuro 
comparado con perder la Profecía. ¡Jugson, vuelve, tenemos que 
organizarnos! Nos dividiremos en parejas y buscaremos, y no lo 
olvidéis, controlaos con Potter hasta que tengamos la Profecía, 
podéis matar a los demás si es necesario… Bellatrix, Rodolphus, 
a la izquierda; Crabbe, Rabastan, a la derecha… Jugson, Solohov, 
la puerta de enfrente… Macnair y Avery, por allí… Rookwood, 
por allá… Mulciber, ven conmigo”  



 
792

“¿Qué hacemos?” Hermione le preguntó a Harry, temblando de 
pies a cabeza.  
“Bueno, para empezar no nos quedaremos aquí esperando que 
nos encuentren.” Le respondió Harry. “Salgamos por esta puerta”. 
Corrieron lo más silenciosamente que pudieron, pasando el 
brillante frasco donde el huevo se abría y se volvía a cerrar, hasta 
la salida que daba a la sala circular al final de la habitación. Casi 
estaban allí cuando Harry escuchó algo grande y pesado chocar 
contra la puerta que Hermione había hechizado.  
“¡Apartaos!” dijo una voz ruda. “¡Alohomora!”  
Mientras la puerta se abría, Harry, Hermione y Neville se 
escondieron tras unas mesas. Podían ver el final de las túnicas de 
dos mortífagos acercándose, sus pies moviéndose rápidos.  
“Puede que hayan huido directamente a la entrada”, dijo la voz 
ruda.  
“Mirad bajo las mesas”, dijo otra.  
Harry vio las rodillas del mortífago doblarse, y apuntando con su 
varita por debajo de la mesa gritó “¡Stupefy!”  
Un disparo de luz roja golpeó al mortífago más cercano, que 
calló de espaldas contra un gran reloj de pared y lo tiró; el 
segundo mortífago, sin embargo, se apartó a un lado para 
esquivar el hechizo de Harry y estaba apuntando con su varita a 
Hermione, que se arrastraba bajo una mesa para apuntar mejor.  
“Avada…”  
Harry se lanzó por el suelo y se agarró a las rodillas del 
mortífago, haciendo que tropezara y fallara su disparo. Neville 
tiró una mesa patas arriba en su ansiedad por ayudar, y 
apuntando su varita salvajemente a la pareja grito:  
“¡EXPELLIARMUS!”  
Tanto la varita del mortífago como la de Harry volaron hasta la 
entrada de la Sala de la Profecía; ambos se pusieron en pie y 
corrieron hacia ellas, el mortífago por delante, Harry justo en sus 
talones, y Neville tras ellos, horrorizado por lo que acababa de 
hacer.  
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“¡Sal del camino, Harry!” gritó Neville, claramente dispuesto a 
reparar el daño.  
Harry se apartó a un lado mientras Neville apuntaba otra vez y 
gritaba:  
“¡STUPEFY!”  
El disparo de luz roja pasó justo sobre el hombro del mortífago y 
golpeo un armario lleno de relojes de arena de variadas formas; 
el armario cayó al suelo y se rompió, cristales volando por todas 
partes, volvió a subir a la pared, casi completamente arreglado, y 
entonces volvió a caer y se estrelló contra el suelo…  
El mortífago había alcanzado su varita, que yacía en el suelo 
cerca del frasco brillante. Harry se agachó tras otra mesa 
mientras el hombre se giraba, su mascara se había movido de 
forma que no podía ver. Se la arrancó con su mano libre y gritó: 
“STUP…”  
“¡STUPEFY!” lanzó Hermione, que acababa de alcanzarlos. La 
luz roja golpeó al mortífago en pleno pecho: quedó congelado, su 
brazo todavía levantado, su varita cayó al suelo y él se derrumbó 
de espaldas contra el frasco brillante. Harry esperaba oír un 
fuerte sonido, como si el hombre chocara contra cristal sólido y 
empujara el frasco hacia el suelo, pero sin embargo su cabeza se 
hundió a través de la superficie del frasco como si no fuera nada 
más que una burbuja de jabón y él quedó tumbado sobre la mesa, 
con su cabeza reposando dentro del frasco lleno de viento 
brillante.  
“¡Accio varita!” gritó Hermione. La varita de Harry voló desde 
un rincón oscuro hasta su mano, y ella se la lanzó a Harry.  
“Gracias.” Dijo. “Bien, ahora salgamos de…”  
“¡Mirad!” dijo Neville, horrorizado. Estaba mirando la cabeza 
del mortífago en el frasco.  
Los tres alzaron sus varitas otra vez, pero ninguno de ellos atacó: 
estaban mirando fijamente, con la boca abierta, espantados, a lo 
que le ocurría a la cabeza del hombre.  
Se estaba reduciendo muy rápido, volviéndose más y más calvo, 
su pelo retrayéndose en su cabeza; sus mejillas volviéndose 
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suaves, su cabeza redonda y cubierta por una pelusilla como la 
de un melocotón…  
Una cabeza de bebe se asentaba ahora de forma grotesca sobre el 
grueso y musculoso cuello del mortífago mientras luchaba por 
ponerse de nuevo en pie; pero mientras miraban, sus bocas 
abiertas, la cabeza volvía a recuperar sus proporciones, el pelo 
negro volvía a surgir…  
“Es el Tiempo” dijo Hermione pasmada. “Tiempo…”  
El mortífago sacudió su cabeza, tratando de aclararse, pero antes 
de que pudiera recomponerse su cabeza volvía a reducirse a la de 
un bebe una vez más…  
Alguien chilló en una habitación cercana, después un fuerte 
sonido y un grito.  
“¿RON?” gritó Harry, apartando su vista de la monstruosa 
transformación que ocurría ante ellos. “¿GINNY? ¿LUNA?”  
“¡Harry!” gritó Hermione.  
El mortífago había logrado sacar su cabeza del frasco. Su aspecto 
era absolutamente extraño, su pequeña cabeza de bebe 
balbuceando ruidosamente mientras sus gruesos brazos se 
agitaban peligrosamente en todas direcciones, casi dándole a 
Harry, que se había agachado. Harry levantó su varita, pero para 
su sorpresa Hermione le detuvo.  
“¡No puedes hacerle daño a un bebe!”  
No había tiempo para discutir; Harry podía escuchar pasos 
acercándose desde la Sala de la Profecía y se dio cuenta, 
demasiado tarde, de que no deberían haber gritado y revelado así 
su posición.  
“¡Vamos!” dijo, y dejando al horrible mortífago con cabeza de 
bebe tambaleándose tras ellos salieron por la puerta que 
permanecía abierta al otro lado de la habitación, que llevaba al 
pasillo oscuro.  
Llevaban medio camino recorrido cuando Harry vio a través de 
la puerta abierta a dos mortífagos más corriendo a través del 
pasillo oscuro hacia ellos; virando a la izquierda se metió en una 
pequeña, oscura, desordenada oficina y cerró la puerta.  
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“Collo…” comenzó Hermione, pero antes de que pudiera 
completar el hechizo la puerta se abrió y los dos mortífagos 
entraron.  
Con voz triunfal ambos gritaron:  
“¡IMPEDIMENTA!”  
Harry, Hermione y Neville fueron lanzados de espaldas, Neville 
cayó tras una mesa y desapareció de vista; Hermione chocó 
contra una librería y rápidamente quedó cubierta bajo una 
cascada de pesados libros; la cabeza de Harry golpeó contra el 
muro de piedra, pequeñas luces ardían ante sus ojos y por un 
momento estaba demasiado mareado y perdido como para 
reaccionar.  
“¡LES TENEMOS!” gritó el mortífago más cercano a Harry. 
“EN UNA OFICINA DE…”  
“¡Silencio!” gritó Hermione y la voz del hombre se extinguió. 
Continuó moviendo la boca bajo su mascara, pero ningún sonido 
salía de ella. Su compañero mortífago lo empujó a un lado.  
“¡Petrificus totalus!” lanzó Harry, mientras el segundo mortífago 
alzaba su varita. Sus brazos y piernas se juntaron al cuerpo y 
cayó de frente, justo ante los pies de Harry, tieso como una tabla 
e incapaz de moverse.  
“Bien hecho, Ha…”  
Pero el mortífago que Hermione acababa de dejar mudo hizo un 
rápido movimiento con su varita, y algo que parecía una llama 
morada atravesó el pecho de Hermione. Ella soltó un pequeño 
“¡Oh!” como sorprendida y se derrumbo sobre el suelo, donde 
quedo inconsciente.  
“¡HERMIONE!”  
Harry cayó de rodillas al lado de ella mientras Neville se arrastró 
rápidamente hacia ella desde la mesa, con su varita levantada 
ante él. El mortífago dio una patada hacia la cabeza de Neville 
tan pronto como surgió de la mesa… su pie rompió la varita de 
Neville e impactó contra su cara. Neville soltó un quejido de 
dolor y retrocedió, tapando su boca y su nariz. Harry se giró, 
alzando su varita, y vio que el mortífago se había quitado la 
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máscara y le apuntaba directamente. Reconoció la larga, pálida, 
deformada cara que había salido en el Profeta: Antonin Dolohov, 
el mago que había asesinado a los Prewetts.  
Dolohov sonrió. Con su mano libre, señaló a la Profecía que 
seguía en manos de Harry, después a él, y finalmente a Hermione. 
A pesar de que no podía hablar, no podría haberse hecho 
entender mejor. Dame la Profecía, o recibirás lo mismo que 
ella…  
“¡Como si no fuerais a matarnos a todos, en cuanto la suelte!” 
dijo Harry.  
El pánico en su cabeza le impedía pensar con claridad: tenía una 
mano en el hombro de Hermione, que todavía permanecía 
caliente, aunque no se atrevía a observarla bien. “No puede estar 
muerta, no puede estar muerta, es culpa mía si esta muerta…”  
“Hagaff lo que hagaff, Harry…” dijo Neville fieramente desde la 
mesa, apartando sus manos mostrando un nariz claramente rota y 
sangre brotando de su boca y su barbilla, “… ¡no fe la def!”  
Entonces un fuerte sonido tras la puerta hizo a Dolohov mirar 
por encima de su hombro… el mortífago con cabeza de bebe 
apareció por el pasillo, su cabeza balbuceando, sus enormes 
puños moviéndose incontroladamente por todas partes. Harry vio 
su oportunidad:  
“¡PETRIFICUS TOTALUS!”  
El hechizo golpeó a Dolohov antes de que pudiera bloquearlo y 
cayó contra su camarada ya petrificado, ambos rígidos como 
tablas e incapaces de moverse ni un centímetro.  
“Hermione” dijo Harry, sacudiéndola mientras el mortífago con 
cabeza de bebe desaparecía de vista otra vez. “Hermione, 
despierta…”  
“¿Que le ha heffo?” preguntó Neville, arrastrándose desde la 
mesa y arrodillándose al otro lado de ella, su nariz vertiendo 
sangre mientras se hinchaba rápidamente.  
“No lo se…”  
Neville buscó la muñeca de Hermione.  
“Efto ef fu pulfo, Harry, eftoy feguro”  
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Tal alivio recorrió a Harry que por un momento se sintió 
despreocupado.  
“¿Está viva?”  
“Fi, efo creo.”  
Hubo una pausa en la que Harry trató de escuchar más pasos, 
pero todo lo que podía oír eran los sonidos del mortífago con 
cabeza de bebe en la habitación de al lado.  
“Neville, no estamos lejos de la salida” susurró Harry “Estamos 
justo al lado de aquella habitación circular… si tan solo 
pudiéramos llegar a ella y encontrar la puerta correcta antes de 
que venga algún otro mortífago, estoy seguro de que podrías 
llevar a Hermione por el pasillo hasta el ascensor… entonces 
podrías encontrar a alguien… dar la alarma…”  
“¿Y que haraf tu?” dijo Neville, frotando su nariz con la manga y 
frunciendo el entrecejo hacia Harry.  
“Tengo que encontrar a los otros” respondió Harry.  
“Bien, iré a bufcarlof contigo” dijo Neville firmemente.  
“Pero Hermione…”  
“La llevaremof con nofotrof.” interrumpió Neville. “Yo la 
llevaré… tu eref mejor luchando que yo…”  
Se levantó y sujetó uno de los brazos de Hermione, mirando a 
Harry, que dudó, pero entonces sujetó el otro brazo y ayudó a 
Neville a echar a Hermione sobre sus hombros.  
“Espera.” Dijo Harry, recogiendo la varita de Hermione del suelo 
y colocándosela en la mano a Neville. “Mejor que tomes esto”  
Neville apartó con su pie los fragmentos de su varita y comenzó 
a caminar hacia la puerta.  
“Mi abuela me matará” dijo Neville apenado, la sangre 
salpicando desde su nariz mientras hablaba “Efa era la vieja 
varita de mi padre”  
Harry asomó su cabeza por la puerta y miró alrededor 
cuidadosamente. El mortífago con cabeza de bebe estaba 
gritando y golpeando cosas, tirando relojes de pared y poniendo 
mesas patas arriba, balbuceando confuso, mientras el armario de 
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los relojes de arena seguía cayendo, rompiéndose, y reparándose 
otra vez volviendo a la pared.  
“No se dará cuenta de que estamos aquí” susurró. “Vamos… 
mantente pegado a mi…”  
Salieron de la oficina y volvieron hacia el pasillo oscuro, que 
ahora parecía completamente desierto. Caminaron unos cuantos 
pasos hacia delante, Neville tambaleando ligeramente debido al 
peso de Hermione; la puerta de la Sala del Tiempo se cerró tras 
ellos y las paredes comenzaron a girar una vez más. El reciente 
golpe en la cabeza de Harry parecía haberlo desorientado; cerró 
un poco los parpados, tambaleándose un poco, hasta que las 
paredes pararon de moverse. Sintiendo un peso en el corazón. 
Harry comprobó que las cruces que Hermione había marcado ya 
habían desaparecido.  
“¿Tu que puerta dirías?”  
Pero antes de que pudieran tomar una decisión, la puerta de su 
derecha se abrió y tres personas salieron de ella.  
“¡Ron!” exclamó Harry, acercándose a ellos. “Ginny… 
¿estas…?”  
“Harry” dijo Ron, sonriendo débilmente de forma tonta, 
tambaleándose hacia delante, agarrando la túnica de Harry y 
mirándole con ojos desenfocados “aquí estas… jejeje… estas 
gracioso, Harry… estas hecho un asco…”  
La cara de Ron estaba muy blanca y algo oscuro goteaba de la 
esquina de su boca. Al siguiente instante sus rodillas flaquearon, 
pero todavía estaba agarrado a la túnica de Harry, así que tiró de 
Harry inclinándolo.  
“¿Ginny?” Harry pregunto asustado. “¿Qué ha ocurrido?”  
Pero Ginny sacudió la cabeza y se deslizo por la pared hasta 
quedar sentada en el suelo, jadeando y sosteniendo su tobillo.  
“Creo que se ha roto el tobillo, escuche una especie de ‘crack’” 
susurro Luna, que estaba agachándose sobre ella y que parecía la 
única sana y salva. “Cuatro de ellos nos siguieron a una 
habitación oscura llena de planetas; un lugar muy extraño, parte 
del tiempo estuvimos simplemente flotando en la oscuridad.”  
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“¡Harry, hemos visto Urano de cerca!” dijo Ron, riendo 
débilmente. ¿Lo pillas, Harry? Hemos visto Ur-ano.. Tu-ano… 
jajaja…!  
Una burbuja de sangre creció en la esquina de la boca de Ron y 
explotó.  
“… de todas formas, uno de ellos agarró el pie de Ginny, yo use 
el hechizo reductor y reventé Plutón en su cara, pero…”  
Luna miró desesperadamente a Ginny, cuya respiración era muy 
débil, sus ojos todavía cerrados.  
“¿Y que pasó con Ron?” dijo Harry temeroso, mientras Ron 
seguía riéndose de forma tonta, agarrado todavía a la túnica de 
Harry.  
“No se con que hechizo le dieron”, dijo de forma triste Luna, 
“pero se ha puesto bastante gracioso, a penas pude aguantarlo.”  
“Harry” le llamó Ron, tirando de su oreja hasta su boca y riendo 
débilmente. ¿Sabes quien es esta chica, Harry? Es lunática… 
Luna-tica Lovegood… jajaja”  
“Tenemos que salir de aquí” dijo Harry firme. “Luna, ¿puedes 
ayudar a Ginny?”  
“Si” contestó Luna, colocando su varita sobre su oreja por 
seguridad, pasando su brazo por la cintura de Ginny y 
ayudándola a levantarse.  
“¡Solo es mi tobillo, puedo arreglármelas sola!” dijo Ginny 
impaciente, pero al instante siguiente se caía de lado y agarró a 
Luna para sujetarse. Harry colocó el brazo de Ron sobre su 
hombro, tal y como, meses antes, había cogido el de Dudley. 
Miró a su alrededor: tenían una oportunidad entre doce de 
encontrar la salida a la primera…  
Llevó a Ron hasta una puerta; estaban a penas a unos pasos de 
ella cuando la puerta al otro lado de la sala se abrió y tres 
mortífagos entraron, liderados por Bellatrix Lestrange.  
“¡Ahí están!” chilló.  
Hechizos aturdidores volaron a través de la habitación: Harry se 
detuvo en el camino hacia la puerta que tenía enfrente, empujó a 
Ron como pudo hacia ella y se agachó para ayudar a Neville a 
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llevar a Hermione; todos estaban al otro lado del marco a tiempo 
para cerrarle la puerta en las narices a Bellatrix.  
“¡Colloportus!” lanzó Harry, y escuchó como tres cuerpos 
chocaban contra la puerta en el otro lado.  
“¡No importa!” dijo una voz masculina. “Hay otras formas de 
entrar… ¡LOS TENEMOS, ESTAN AQUÍ!”  
Harry miró a su alrededor; estaban de nuevo en la Sala de los 
cerebros y, estaba seguro de ello, había puertas por todas las 
paredes. Podía escuchar pasos en la habitación tras el mientras 
más mortífagos se unían a los primeros.  
“¡Luna… Neville… ayudadme!”  
Los tres comenzaron a correr por la habitación, sellando las 
puertas que encontraban; Harry chocó contra una mesa y rodó 
sobre ella para llegar a tiempo a la siguiente puerta:  
“¡Colloportus!”  
Se escuchaban pasos corriendo tras las puertas, y por un lado y 
otro algún cuerpo pesado se lanzaba contra alguna de ellas, de 
forma que crujían; Luna y Neville estaban hechizando las puertas 
de la pared opuesta… entonces, cuando Harry había llegado 
hasta el final de habitación, escuchó a Luna:  
“¡Collo… aaaaaahhhhh!”  
Volvió a tiempo para verla volando por el aire; cinco mortífagos 
entraban en la habitación por la puerta a la que ella no había 
llegado a tiempo; Luna chocó contra una mesa, resbaló sobre su 
superficie y cayó al otro lado, tan quieta como Hermione.  
“¡Coged a Potter!” chilló Bellatrix, y corrió hacia él; Harry la 
esquivó y volvió a la habitación; estaba a salvo mientras ellos 
temieran darle a la Profecía…  
“¡Hey!” dijo Ron, que se había puesto de pie y estaba ahora 
tambaleándose hacia Harry, sonriendo. “Hey Harry, aquí hay 
cerebros, jajaja, ¿no es extraño, Harry?”  
“Ron, sal del camino, agáchate…”  
Pero Ron ya estaba apuntando con su varita al tanque.  
“Honestamente, Harry, son cerebros… mira... ¡Accio cerebro!”  
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La escena pareció congelarse por un momento. Harry, Ginny y 
Neville y cada uno de los mortífagos giraron sobre si mismos 
para ver el tanque, mientras un cerebro salía disparado del 
liquido verde como un pescado brincando; por un momento 
parecía suspendido en el aire, entonces voló hacia Ron a toda 
velocidad, girando mientras se acercaba, y lo que parecían cintas 
de imágenes animadas volaban desde él, desenroscándose como 
rollos de película…  
“Jajaja, Harry, míralo…” decía Ron, mirándolo arrojar lo que 
había en su interior. “Harry, ven y tócalo; apuesto a que es 
rarísimo…”  
“¡RON, NO!”  
Harry no sabía que ocurriría si Ron tocaba los tentáculos de 
pensamientos que ahora volaban tras el cerebro, pero estaba 
seguro de que nos sería nada bueno. Se lanzó hacia él, pero Ron 
ya había cogido el cerebro en sus manos estiradas.  
En el momento en el que hicieron contacto con su piel, los 
tentáculos comenzaron a enredarse alrededor de los brazos de 
Ron como cuerdas.  
“Harry, mira lo que esta ocurriendo… No… no… No me 
gusta… no, para… para…”  
Pero las finas cintas giraban ya alrededor del pecho de Ron, él 
trataba de apartarlos y romperlos mientras el cerebro tiraba hacia 
el como el cuerpo de un pulpo  
“¡Diffindo!” gritó Harry, intentando cortar los tentáculos que 
rodeaban a Ron ante sus ojos, pero no se rompían. Ron cayó, 
luchando todavía contra sus ataduras.  
“¡Harry, lo va a ahogar!” gritaba Ginny, inmovilizada por su 
tobillo roto en el suelo… entonces un disparo de luz roja voló 
desde una de las varitas de los mortífagos y le golpeó en la cara. 
Ginny cayó de lado y quedó inconsciente.  
“¡STUBEFY!” gritaba Neville, girando alrededor y agitando la 
varita de Hermione mientras se acercaban los mortífagos, 
“¡STUBEFY, STUBEFY!”  
Pero nada ocurría.  
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Uno de los mortífagos disparó su propio hechizo aturdidor a 
Neville, y falló por centímetros. Harry y Neville eran ahora los 
únicos que quedaban enfrentándose a los mortífagos, dos de ellos 
lanzaron chorros de luz plateada que fallaron, pero dejaron 
agujeros en la pared ante ellos. Harry escapó mientras Bellatrix 
lo perseguía; lo único que podía pensar era en alejar a los 
mortífagos de los demás.  
Parecía que había funcionado; salieron tras él, golpeando sillas y 
mesas pero parecían no atreverse a apuntarle a él y arriesgarse a 
dañar la Profecía, así que se metió por la única puerta que 
permanecía abierta, por la que habían venido los mortífagos; 
rezando para si que Neville permaneciera con Ron y encontrara 
una manera de liberarlo. Corrió unos pocos metros en la nueva 
habitación y sintió el suelo desvanecerse a sus pies…  
Estaba cayendo escalón de piedra tras escalón de piedra, botando 
en cada uno hasta que finalmente, con un golpe que lo dejó sin 
respiración, aterrizó de espaldas en la sala donde el arco de 
piedra permanecía en su tarima. Por toda la habitación resonaban 
las carcajadas de los mortífagos; miró hacia arriba y vio a los 
cinco que habían estado en la Sala de los Cerebros descendiendo 
hacia él, mientras varios más surgían de otras puertas e iban 
descendiendo entre los bancos hacia él. Harry se puso en pie, 
aunque sus piernas temblaban tanto que a penas podían 
soportarlo; la Profecía permanecía milagrosamente entera en su 
mano izquierda, su varita agarrada firmemente en la derecha. 
Retrocedió, mirando a su alrededor, tratando de mantener a todos 
los mortífagos a la vista. Sus pies tocaron contra algo sólido: 
había llegado a la tarima sobre la que el arco de piedra estaba. 
Subió hacia ella.  
Todos los mortífagos se detuvieron, mirándole fijamente. 
Algunos estaban jadeando tan fuerte como él. Uno sangraba de 
forma grave; Dolohov, libre de la maldición paralizante, le 
miraba de reojo apuntándole con la varita a la cara.  



 
803

“Potter, se acabó tu huida.” Pronunció lentamente Lucius Malfoy, 
sacándose la máscara. “ahora dame la Profecía como un buen 
chico”.  
“¡Deja… deja a los otros marcharse, y te la daré!” dijo Harry 
desesperado.  
Algunos mortífagos rieron.  
“No estas en posición de regatear, Potter” dijo Lucius Malfoy, su 
pálido rostro lleno de placer. “Ya ves, hay diez de nosotros y tu 
solo eres uno… ¿o no te ha enseñado Dumbledore a contar?”  
“¡Él no efta folo!” gritó la voz de Neville sobre ellos. “¡Todavía 
me tiene a mi!”  
El corazón de Harry parecía hundirse: Neville bajaba por los 
bancos de piedra hacia ellos, la varita de Hermione apuntando en 
su temblorosa mano.  
“Neville. No… vuelve con Ron…”  
“¡STUBEFY!” gritó otra vez Neville, apuntando con la varita a 
cada mortífago en orden. “¡STUBEFY! ¡STUBE…!”  
Uno de los mortífagos más grandes levantó a Neville por detrás, 
amarrándolo por los brazos y separándolos. Él se retorcía y daba 
patadas, mientras varios de los mortífagos reían.  
“Este es Longbottom, ¿no?” sonreía Malfoy con desprecio. 
“Bueno, tu abuela está acostumbrada a perder miembros de su 
familia por nuestra causa… tu muerte no será un gran trauma.”  
“¿Longbottom?” repitió Bellatrix, y una auténticamente malvada 
sonrisa ilumino su fantasmal rostro. “Vaya, he tenido el placer de 
conocer a tus padres, muchacho”.  
“¡LO FE!” rugió Neville, y comenzó a rebelarse tan fuerte contra 
sus captores que el mortífago grito “¡Que alguien lo aturda!”  
“No, no, no.” Dijo Bellatrix. Parecía transportada, más viva que 
nunca con la emoción mientras miraba a Harry, y luego a Neville. 
“No, veamos cuanto aguanta Longbottom antes de derrumbarse 
como sus padres… a no ser que Potter nos de la Profecía.”  
“¡NO FE LA DEF!” gritó Neville, que parecía fuera de sí, dando 
patadas y revolviéndose mientras Bellatrix se acercaba más a ella 
y a su captor, con su varita alzada. “¡NO FE LA DEF, HARRY¡”  
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Bellatrix levantó su varita. “¡Crucio!”  
Neville gritó, sus piernas se levantaron hasta su pecho, de forma 
que el mortífago que lo sujetaba perdió el equilibrio. El 
mortífago lo soltó y él cayó al suelo, retorciéndose y chillando en 
agonía.  
“¡Eso solo era una prueba!” dijo Bellatrix, apartando su varita de 
forma que los gritos de Neville se detuvieron y el permaneció 
tirado a sus pies sollozando. Ella se giró y miró a Harry. “Ahora, 
Potter, danos la Profecía, o mira a tu pequeño amigo morir de la 
forma más dura!”  
Harry no tenía que pensárselo: no había opción. La Profecía 
estaba caliente con el calor de su mano cuando la mostraba. 
Malfoy se acercó cogerla.  
Pero entonces, en lo más alto de la sala sobre ellos, dos puertas 
más se abrieron y cinco personas entraron en la sala: Sirius, 
Lupin, Moody, Tonos y Kingsley.  
Malfoy se giro y alzó su varita, pero Tonos ya había lanzado un 
hechizo aturdidor hacia él. Harry no esperó a ver si el hechizo 
hacía contacto, y aprovecho para alejarse de la tarima. Los 
mortífagos estaban completamente distraídos con la aparición de 
los miembros de la Orden, que lanzaban una lluvia de hechizos 
hacia ellos mientras bajaban escalón a escalón hacia el fondo de 
la sala. A través de los cuerpos lanzados, de los flashes de luz, 
Harry podía ver a Neville arrastrándose. Esquivó otro chorro de 
luz roja y se tiró por el suelo para llegar hasta Neville.  
“¿Estas bien?” gritó, mientras otro hechizo pasaba a pocos 
centímetros sobre sus cabezas.  
“Fi”, le respondió Neville, intentando levantarse.  
“¿Y Ron?”  
“Creo que efta bien… todavía luchaba con el cerebro cuando lo 
dejé…”  
El suelo de piedra entre ellos explotó cuando un hechizo lo 
alcanzó, dejando un agujero justo donde la mano de Neville 
había estado unos segundos antes; ambos se apartaron de ese 
punto, entonces un grueso brazo salio de la nada, levantó a Harry 
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por el cuello y lo levanto, de forma que la punta de sus pies 
apenas tocaban el suelo.  
“Dámela…” decía una voz en su oído. “Dame la Profecía…”  
El hombre apretaba tan fuerte la garganta de Harry que no podía 
respirar. A través de sus llorosos ojos podía ver a Sirius luchando 
con un mortífago a unos metros; Kingsley se enfrentaba a dos al 
mismo tiempo; Tonos, aún a medio camino por las escaleras, 
disparaba hechizos hacia Bellatrix… nadie parecía darse cuenta 
de que Harry estaba muriendo. Giró su varita hacía un costado 
del hombre, pero no tenía aliento para pronunciar un hechizo, y 
la mano libre del hombre se acercaba hacia la mano en la que 
Harry protegía la Profecía…  
“¡AAARRRGGHH!”  
Neville apareció de la nada; incapaz de articular un hechizo, 
clavó la varita de Hermione en el agujero de los ojos de la 
mascara del mortífago. El hombre liberó a Harry al instante con 
un quejido de dolor. Harry se giró hacia él y gritó:  
“¡STUPEFY!”  
El mortífago cayó de espaldas y su mascara se deslizó: era 
Macnair, el casi-verdugo de Buckbeak, con uno de sus ojos 
hinchados y rojos.  
“¡Gracias!” Harry le dijo a Neville, apartándolo mientras Sirius y 
un mortífago pasaban ante ellos, luchando tan ferozmente que 
sus varitas apenas eran visibles; entonces el pie de Harry hizo 
contacto con algo redondo y duro y resbaló. Por un momento 
creyó que había dejado caer la Profecía, pero entonces vio el ojo 
mágico de Moody rodando por el suelo.  
Su dueño estaba tirado de lado, sangrando por la cabeza, y su 
atacante estaba ahora ante Harry y Neville: Dolohov, su largo 
rostro pálido retorcido de alegría.  
“¡Tarantallegra!” gritó, apuntando su varita a Neville, cuyas 
piernas comenzaron inmediatamente a bailar un frenético 
zapateado, desequilibrándolo y haciéndolo caer al suelo de nuevo. 
“Ahora, Potter…”  



 
806

Hizo el mismo movimiento con su varita que había usado contra 
Hermione justo mientras Harry decía “¡Protego!”  
Harry sintió algo cruzar su cara como un cuchillo; su fuerza lo 
lanzó a un lado y cayó sobre las piernas de Neville, pero el 
Conjuro Escudo había parado lo peor del hechizo.  
Dolohov alzó su varita otra vez. “Accio Prof…”  
Sirius apareció de la nada, empujó a Dolohov con su hombro y 
lomando volando fuera de su camino. La Profecía había volado 
una vez más hasta las puntas de los dedos de Harry, pero la 
volvió a agarrar. Ahora Sirius y Dolohov estaban luchando, sus 
varitas brillando como espadas, chispas volando de la punta de 
sus varitas…  
Dolohov movió hacia atrás su varita para repetir el movimiento 
que había usado con Harry y Hermione. Corriendo hacia ellos, 
Harry gritó “¡Petrificus Totalus!” Una vez más, los brazos y 
piernas de Dolohov se juntaron y cayó de espaldas, golpeando el 
suelo.  
“¡Muy buena!” gritó Sirius, obligando a Harry a agachar la 
cabeza mientras un par de hechizos aturdidores volaban hacia 
ellos. “Ahora quiero que salgas de…”  
Ambos se agacharon una vez más; un chorro de luz verde falló 
por poco en darle a Sirius. A través de la sala Harry vio a Tonos 
caer desde la mitad de las escaleras de piedra, su cuerpo inerte 
volcado por los asientos y Bellatrix, triunfante, volviendo a la 
batalla.  
“¡Harry, toma la Profecía, agarra a Neville y corre!” Sirius 
ordenó, yendo al encuentro de Bellatrix. Harry no vio que 
ocurrió después: Kingsley se cruzó en su campo de visión, 
peleando contra el desenmascarado Rookwood; otro chorro de 
luz verde voló sobre la cabeza de Harry mientras se lanzaba 
hacia Neville.  
“¿Puedes ponerte en pie?” dijo en el oído de Neville, mientras 
sus piernas se retorcían incontrolables. “Pon tu brazo sobre mi 
cuello…”  
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Así hizo Neville… Harry se tambaleo… Las piernas de Neville 
seguían volando en todas direcciones, no le soportarían, y 
entonces, de la nada, un hombre se lanzó sobre ellos: ambos 
cayeron de espaldas, las piernas de Neville agitándose en el aire 
como un escarabajo patas arriba, Harry levantando su brazo 
izquierdo en el aire tratando de salvar la pequeña bola de cristal 
de ser aplastada.  
“¡La Profecía, dame la Profecía, Potter!” ordenó la voz de 
Malfoy en su oído, y Harry sintió la punta de la varita de Lucius 
apretando fuertemente entre sus costillas.  
“No… de-ja-me… ¡Neville… cógela!”  
Harry soltó la Profecía por el suelo, Neville se giró sobre su 
espalda y detuvo la bola contra su pecho. Malfoy apuntó la varita 
hacia Neville, pero Harry apuntó la suya sobre el hombro y gritó 
“¡Impedimenta!”  
Malfoy salió disparado de su espalda. Mientras Harry se volvía 
otra vez miró alrededor y vio a Malfoy aterrizar en la tarima 
donde Sirius y Bellatrix estaban ahora luchando. Malfoy apuntó 
su varita nuevamente hacia Harry y Neville, pero antes de que 
pudiera tomar aire para atacar, Lupin saltó entre ellos.  
“¡Harry, vuelve con los otros y VETE!”  
Harry agarró a Neville por el hombro de su túnica y lo subió al 
primer grupo de escaleras de piedra; las piernas de Neville 
seguían girando y moviéndose, y no soportarían su peso; Harry 
tiró otra vez con toda la fuerza que tenía y subieron otro 
escalón…  
Un hechizo golpeó el banco de piedra en el que Harry se 
agarraba; se deshizo y cayó un escalón. Neville volvió a caer 
hasta el suelo, las piernas moviéndose como locas, y guardó la 
Profecía en su bolsillo.  
“¡Vamos!” dijo Harry desesperado, echando mano de la túnica 
de Neville. “Simplemente intenta empujarte con las piernas…”  
Dio un nuevo tirón de la túnica de Neville, que se desgarraron 
por todo el lado izquierdo… la pequeña bola de cristal se cayó 
del bolsillo y, antes de que ninguno de los dos pudiera cogerla, 
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uno de los pies de Neville le dio una patada: voló unos metros a 
su derecha y se estampó contra un escalón sobre ellos. Mientras 
ambos miraban el lugar donde se había roto, espantados por lo 
ocurrido, una figura blanquecina con unas enormes gafas que 
aumentaban sus ojos se elevó en el aire, desapercibida para todos 
excepto para ellos dos… Harry podía ver su boca moviéndose, 
pero con todos los gritos y golpes que los rodeaban ni una 
palabra de la Profecía podía ser escuchada. La figura acabó de 
hablar y desapareció en la nada…  
“¡Harry, lo fiento!” lamentó Neville, su rostro angustiado y sus 
piernas todavía agitadas. “Lo fiento tanto Harry, yo no quería…”  
“¡No importa!” gritó Harry. “Simplemente intenta ponerte en pie, 
salgamos de…”  
“¡Dubbledore!” dijo Neville, su cara sudorosa transportada de 
golpe, mirando sobre los hombros de Harry.  
“¿Qué?”  
“¡DUBBLEDORE!”  
Harry se dio la vuelta hacia donde Neville miraba. Justo sobre 
ellos, enmarcado bajo la puerta de la Sala de los Cerebros, estaba 
Albus Dumbledore, su varita alzada, su rostro blanco y lleno de 
furia. Harry sintió una especie de carga eléctrica a través de cada 
partícula de su cuerpo… estaban salvados.  
Dumbledore pasó al lado de Neville y Harry, que ya no pensaban 
en salir de allí. Dumbledore ya estaba al final de la escalera 
cuando los mortífagos más cercanos se dieron cuenta de su 
presencia y avisaron a los demás. Uno de los mortífagos corrió 
hacia él, moviéndose como un mono por las escaleras opuestas. 
El hechizo de Dumbledore lo alejó tan fácilmente y sin esfuerzo 
como si hubiera sido enganchado por una cuerda invisible…  
Solo dos personas seguían luchando, aparentemente inadvertidos 
de la nueva llegada. Harry vio como Sirius esquivaba un chorro 
de los roja de Bellatrix: se reía de ella.  
“¡Vamos, puedes hacerlo mejor!” grito, su voz resonando por la 
cavernosa sala.  
El segundo chorro de luz le acertó en el pecho.  



 
809

La sonrisa no había desaparecido de su rostro, pero sus ojos se 
abrieron completamente sorprendidos.  
Harry soltó a Neville, aunque ni se dio cuenta. Ya estaba 
saltando escaleras abajo, sacando su varita y apuntando, al igual 
que Dumbledore, mientras se acercaban a la tarima.  
Parecía que Sirius tardaba una eternidad en caer: su cuerpo 
encorvado de forma elegante mientras se hundía de espaldas a 
través del velo roto que colgaba del arco.  
Harry vio el aspecto asustado y sorprendido del ahora desgastado 
rostro de su padrino, hacía tiempo bello, mientras caía a través 
del antiguo portal y desaparecía tras el velo, que se elevó por un 
momento como si un fuerte viento soplara, y volvió a su lugar.  
Harry escuchó el grito triunfante de Bellatrix Lestrange, pero 
sabía que no podía significar nada… Sirius solo había caído a 
través del arco, aparecería en cualquier segundo…  
Pero Sirius no aparecía.  
“¡SIRIUS!” gritaba Harry. “¡SIRIUS!”  
Había llegado al suelo, su respiración entrecortada. Sirius tenía 
que estar justo detrás de la cortina, él, Harry, tiraría de él…  
Pero cuando comenzó a correr hacia la tarima, Lupin sujetó a 
Harry por el pecho, frenándolo.  
“No puedes hacer nada, Harry…”  
“¡Cógelo, sálvalo, simplemente está al otro lado!  
“Es demasiado tarde, Harry.”  
“Aún podemos llegar hasta él…” Harry se retorcía entre sus 
brazos, pero Lupin no le dejaba ir…  
“Ya no hay nada que puedas hacer, Harry… nada… se ha ido.” 
 

 
CAPÍTULO 36 
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¡El no se ha ido! gritó Harry.  
Él no lo creía; no podría creerlo; seguía luchando con Lupin con 
cada pizca de fuerza que tenía. Lupin no entendía; había gente 
oculta detrás de esa cortina; Harry los había oído susurrar la 
primera vez que había entrado en esa habitación. Sirius se estaba 
ocultando, simplemente acechando sin ser visto  
— '  
' SIRIUS!' gritó. ' SIRIUS!'  
Él no puede volver, Harry, dijo Lupin, su voz se quebraba 
mientras luchaba para contener a Harry. El no puede volver, 
porque él esta m... —  
¡ÉL — NO — ESTA — MUERTO!' Gritó Harry de los ruidosos 
y sin puntería y. ' SIRIUS!'  
Había mucho movimiento a su alrededor, además de los destellos 
de mas maleficios errados y ruidosos. Para Harry todo este ruido 
no tenia sentido, las maldiciones desviadas que pasaban junto a 
ellos no importaban, nada importaba excepto que Lupin dejara de 
pretender que Sirius — quien el estaba seguro, estaba parado 
frente a ellos detrás de esa vieja cortina — no iba a salir en 
cualquier momento, echándose hacia atrás su oscuro cabello e 
impaciente continuar la batalla.  
Lupin arrastró a Harry lejos del estrado. Harry todavía tenía fija 
la mirada en el arco, estaba molesto con Sirius por hacerlo 
esperar  
Pero una cierta parte de él se dio cuenta, incluso mientras 
luchaba para safarse de Lupin, que Sirius nunca antes lo había 
hecho esperar. . . Sirius siempre había arriesgado todo, para ver 
Harry para ayudarle. . . si Sirius no reaparecía fuera de ese arco 
cuando Harry lo llamaba como si su vida dependiera de ello, la 
única explicación posible era que él no podría volver. . . que él 
realmente estaba — '  
Dumbledore tenía a la mayoría de los mortífagos restantes 
agrupados en el centro de la habitación, aparentemente 
inmovilizados por las cuerdas invisibles; Ojoloco Moody se 
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había arrastrado a través del cuarto hacia donde yacía Tonks, y 
procuraba revivirla; detrás del estrado aun había destellos de luz, 
gemidos y llantos — Kingsley había corrido al frente para 
continuar el duelo de Sirius con Bellatrix.  
¿Harry?'  
Neville se había deslizado por los escalones de piedra uno por 
uno hasta el lugar en donde Harry estaba parado. Harry ya no 
luchaba contra Lupin, quien sin embargo lo mantenía tomado de 
un brazo solo por precaución.  
Harry. . . deadmente lo dsiento. . . dijo Neville. Sus piernas 
todavía bailaban incontrolablemente. Era edse hombde — Sirius 
Black — un amigo dtuyo?  
Harry asintió  
Aquí dijo Lupin tranquilamente, y apuntando con su varita hacia 
las piernas de Neville exclamo finito. El encantamiento termino 
y las piernas de Neville se posaron de nuevo en el piso y se 
mantuvieron en su lugar. La cara del Lupin estaba pálida. 
Va...vamos a buscar a los otros dijo— Donde están todos, 
Neville?'  
Lupin se alejo del arco mientras hablaba y sonaba como si cada 
palabra le causara un gran dolor.  
Tdodos edstan aqui ' dijo Neville. Un cedebdo adtaco a Ron pedo 
piendso que ya edsta bien — y Herbione edsta incondsciente, 
pedo pudimos dsentir dsu puldso’  
Hubo una ruidosa explosión y un grito detrás del estrado. Harry 
vio a Kingsley golpear el suelo gritando de dolor, Bellatrix 
Lestrange dio media vuelta y corrió mientras Dumbledore seguía 
peleando, Él le lanzó un hechizo pero ella lo desvió; ella ya había 
subido la mitad de los escalones  
¡Harry - no!' gritó Lupin, pero Harry ya había librado su brazo 
del flojo apretón de este.  
¡ELLA MATÓ A SIRIUS!' gritó Harry. ¡ELLA LO MATÓ - 
ASI QUE YO LA MATARÉ!'  
El ya estaba subiendo los escalones de piedra; la gente gritaba 
detrás de él pero no le importaba. Los volantes de la túnica de 
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Bellatrix se perdieron de vista a continuación y de nuevo estaban 
el cuarto en donde nadaban los cerebros......  
Ella lanzó una maldición sobre su hombro. El tanque se levantó 
en el aire y se volteo. Harry estaba hundido en la asquerosa y 
mal-oliente poción los cerebros se deslizaron y empezaron a 
subir sobre él, haciendo girar sus largos y coloreados tentáculos 
pero él gritó, "Wingardium Leviosa!' Y volaron en el aire. 
Deslizándose y resbalando, corrió hacia la puerta; saltó sobre 
Luna, que gemía en el piso, paso mas allá de Ginny, que le dijo, ' 
Harry – ¿qué?, y de de Ron, que rió débil y tontamente, también 
de Hermione, que seguía inconsciente. Él abrió la puerta que lo 
llevo directo al salón oscuro y circular y vio a Bellatrix 
desaparecer a través de una puerta al otro lado del cuarto; y más 
allá de ella estaba el pasillo que conducía de nuevo a los 
elevadores.  
Él corrió, pero ella había cerrado la puerta de golpe al salir y las 
paredes habían comenzado a girar. Una vez más, estuvo rodeado 
por las bandas de luz azul que despedía el candelabro giratorio  
¿Donde está la salida? gritó desesperadamente, mientras la pared 
temblaba al detenerse de nuevo. ¿Donde está la salida?  
El cuarto parecía haber estado esperando que preguntara. La 
puerta justo detrás de el de él se abrió y el pasillo hacia los 
elevadores se extendía delante de él, vacío e iluminado por las 
antorchas. Él corrió. . .  
Pudo escuchar un elevador funcionar mas adelante; corrió 
rápidamente por el pasillo, giro en la esquina y con el puño 
golpeo el botón para llamar al segundo elevador. Este golpeo y 
son ruidosamente mientras iba bajando poco poco; Las rejillas se 
deslizaron al abrirse y Harry se lanzo dentro, golpeando el botón 
marcado “Atrio”'. Las puertas se cerraron de golpe y empezó a 
subir....  
Salio a la fuerza del elevador antes de que la rejillas estuvieran 
completamente abiertas y miró alrededor. Bellatrix estaba casi en 
el elevador del teléfono en el otro extremo del pasillo, pero ella 
miró hacia atrás mientras que él corría hacia ella y lanzo otro 
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hechizo hacia él. Él lo esquivó detrás de la fuente de la 
Hermandad Mágica el hechizo le paso de largo y golpeó en las 
puertas de oro forjado en el otro extremo del atrio lo que hizo 
que sonaran como campanas. No había más ruido de pasos. Ella 
había parado de correr. Él se agachó detrás de las estatuas, 
escuchando.  
¡Sal de ahí, sal de ahí, pequeño Harry!' Ella le llamaba con una 
falsa voz de bebe, la cuál hizo eco en los pulidos pisos de madera. 
¿Para que viniste tras de mi entonces? Pensé que estabas aquí 
para vengar a mi querido primo.  
Así es gritó Harry, y uno grupo de fantasmales Raíz repetían 
como un coro ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! Por todo el lugar  
Aaaaaah. . . ¿lo amabas pequeño bebé Potter?  
El odio creció en Harry como jamás lo había hecho; él brinco de 
detrás la fuente y gritó, ' Crucio!'  
Bellatrix gritó, la maldición la había golpeado en los pies, pero 
ella no se retorció ni chilló de dolor como Neville lo había hecho 
— ella estaba de nuevo de pie, sin aliento y sin reírse. Harry se 
oculto detrás de la fuente de oro de nuevo. El contra-hechizo de 
ella golpeo la cabeza del mago apuesto, la cual voló y aterrizo a 
6 metros de distancia, provocando largos raspones en el piso de 
madera.  
¿Nunca antes habías usado una maldición imperdonable, verdad, 
muchacho? Gritó ella, ahora había abandonado la voz de bebé. 
¡Necesitas desearlo de verdad, Potter! necesitas realmente querer 
causar dolor — querer disfrutarlo — el simple enojo no me 
lastimará lo suficiente — ¿Yo te demostraré cómo se hace? Te 
daré una lección  
Harry estaba bordeando la fuente en el otro lado cuando ella 
gritó, 'Crucio!' y se vio forzado a agacharse nuevamente mientras 
que brazo del centauro, que sosteniendo aun su arco paso por 
encima de el y aterrizo a corta distancia de la cabeza de oro del 
mago.  
Potter, no puedes ganar contra mí gritó ella.  
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Él podía oírla moverse hacia la derecha, intentando conseguir 
tenerlo en blanco limpio. Él se movió hacia atrás alrededor de la 
estatua, alejándose de ella, agachándose detrás de las piernas del 
centauro, con su cabeza al nivel de la del elfo domestico.  
Yo era, y soy, la servidora más leal del Señor Oscuro. Yo 
aprendí las artes oscuras de él, y conozco hechizos tan poderosos, 
que tú pequeño muchacho patético, jamás podrás esperar igualar  
¡Estupefacto!' gritó Harry Él avanzo ligeramente hacia la derecha 
hacia donde estaba parado el duende brillando, hacia el ahora 
descabezado mago y atacándola por detrás mientras ella miraba 
fijamente alrededor de la fuente. Ella reaccionó tan rápido que el 
apenas tuvo tiempo de agacharse.  
¡Protego!  
El chorro de luz roja, su propio “Encantamiento Aturdidor”, 
regreso hacia el. Harry gateo hacia atrás de la fuente y uno de las 
orejas del duende voló a través del cuarto.  
Potter voy a darte una oportunidad gritó Bellatrix. Dame la 
profecía ruédala hacia mí — y quizá podría perdonar tu vida.  
Bien, pues vas a tener que matarme, porque se ha ido rugió Harry, 
y mientras lo gritaba, un dolor le quemo a través de la frente; su 
cicatriz le ardía otra vez, y sentía una oleada de furia que no 
estaba relacionada absolutamente con su propia rabia. Y Él lo 
sabe, dijo Harry con una risotada demente que competía con la 
de Bellatrix, tu viejo y querido compañero o Voldemort sabe que 
se ha ido ¿Él no va a estar feliz contigo, cierto?  
¿Qué? ¿Qué quieres decir? gritó ella, y por primera vez había 
miedo en su voz.  
La profecía se rompió cuando intentaba subir a Neville por los 
escalones ¿Qué piensas que dirá Voldemort sobre eso, eh?  
Su cicatriz le ardía y le quemaba. . .el dolor hacía que se le 
humedecieran los ojos. . .  
¡MENTIROSO! Chilló ella, pero él ahora podía oír el terror 
detrás de la cólera. ¡TU LA TIENES, POTTER, Y ME LA 
DARÁS! ¡Accio Profecía! ACCIO PROFECÍA!'  
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Harry rió otra vez porque sabía que eso la enfurecería, el dolor 
crecía en su cabeza tan fuerte que pensó seriamente que su 
cráneo iba a estallar. Él agitó su mano vacía por detrás del 
duende de-una-sola-oreja y la retiró rápidamente mientras ella 
enviaba otro chorro de luz verde volando hacia él.  
¡Nada ahí eh! gritó el ¡Nada que convocar! Se rompió y nadie 
oyó lo que decía dile eso a tu jefe  
¡NO! gritó ella. ¡No es verdad, estás mintiendo! MAESTRO, LO 
INTENTÉ, LO INTENTÉ — NO ME CASTIGUE —  
No gastes tu aliento, le gritó Harry, sus ojos se torcían hacia 
arriba por el dolor de su cicatriz, ahora más terrible que nunca, Él 
no puede oírte desde aquí.  
¿Qué no puedo Potter?, dijo una fuerte y fría voz.  
Harry abrió los ojos.  
Alto, delgado y cubierto con una capa negra, su cara de serpiente 
blanca y afilada, sus ojos rojos y delgados miraban fijamente. . . 
Lord Voldemort había aparecido en el centro del pasillo, su 
varita señalando a Harry que estaba parado como congelado, 
absolutamente incapaz moverse.  
Así que quebraste mi profecía?' dijo suavemente Voldemort, 
mirando fijamente a Harry con sus despiadados ojos rojos. No 
Bella, él no está mintiendo. . . Veo la verdad mirándome desde 
dentro de su despreciable mente. . . meses de preparación, meses 
de esfuerzo. . . y mis Mortífagos han dejado que Harry Potter 
frustrara de nuevo mis planes. . . '  
Maestro lo siento, yo no sabía, yo estaba luchando con el 
Animago Black! sollozó Bellatrix, arrojándose a los pies de 
Voldemort mientras este se acercaba lentamente a ella, Maestro 
usted debe saber.... —  
Silencio, Bella, dijo peligrosamente Voldemort. 'Me encargare 
de ti en un momento. Acaso piensas que he venido hasta el 
Ministerio De Magia para oír tus tontas disculpas?  
Pero Maestro — él está aquí — él está abajo — '  
Voldemort no le prestó atención.  
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No tengo nada más que decirte, Potter, dijo tranquilamente. Me 
has molestado bastante y por mucho tiempo, AVADA 
KEDAVRA!'  
Harry ni siquiera abrió la boca para resistirse; su mente estaba en 
blanco, su varita apuntaba inútilmente al piso.  
Pero la decapitada estatua del mago de la fuente de pronto cobró 
vida, saltando desde su base para aterrizar justo entre Harry y 
Voldemort. Y al tratar de proteger a Harry extendiendo los 
brazos la maldición le pego justo en el pecho sin causarle ningún 
daño.  
Qué? Gritó Voldemort, mirando fijamente a su alrededor. Y 
entonces murmuró, Dumbledore!  
Harry miró hacia atrás, con el corazón palpitándole muy fuerte. 
Dumbledore estaba parado delante de las puertas doradas.  
Voldemort levantó su varita y otro chorro de luz verde se dirigió 
hacia Dumbledore, este dio una vuelta y desapareció con un giro 
de su capa. Un segundo después, reapareció detrás de Voldemort 
y agitó su varita hacia los restos de la fuente. Las otras estatuas 
cobraron vida. La estatua de la bruja corrió hacia Bellatrix, que 
gritó y se puso a lanzar maleficios que fueron a dar inútilmente 
en el pecho de la estatua antes de quedar aprisionados en el piso 
por ella. Mientras tanto, el duende y el elfo-domestico corrieron 
hacia las chimeneas colocadas a lo largo de la pared y el centauro 
de un solo brazo se dirigió hacia donde estaba Voldemort, que 
desapareció y reapareció al lado de la fuente. La estatua sin 
cabeza empujó a Harry hacia atrás, lejos de la lucha, mientras 
que Dumbledore avanzó hacia Voldemort y el centauro de oro 
trotaba alrededor de ambos.  
Fue absurda venir aquí esta noche, Tom, dijo tranquilamente 
Dumbledore. Los Aurores están en camino — '  
Y para cuando estén aquí yo ya me habré ido, y tu estarás 
muerto!' profirió Voldemort. Y envió otra maldición hacia 
Dumbledore pero fallo, y fue a golpear el escritorio del guardia 
de seguridad, que estalló en llamas.  
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Dumbledore chasqueó su propia varita la fuerza del hechizo que 
emanó de ella fue tal que Harry, a pesar de estar escudado por su 
protector dorado, sintió como se le erizaba el pelo mientras 
pasaba y este vez Voldemort se vio forzado conjurar en el aire, 
un brillante escudo de plata para desviarlo. El hechizo, sea cual 
fuere, no le causó ningún daño visible al escudo, solamente 
causo un sonido profundo y resonante como el de un gong, un 
sonido extraño y escalofriante.  
Tu no intentas matarme, verdad Dumbledore?' dijo Voldemort, 
sus ojos escarlata se asomaban sobre el borde del escudo. Tú 
estas por encima de tal brutalidad. ¿Cierto?  
Ambos sabemos que hay otras maneras de destruir a un hombre, 
Tom, dijo Dumbledore tranquilamente, y continuó caminando 
hacia Voldemort como nada en el mundo que le asustara, como 
si nada hubiera sucedido que interrumpiera su caminar por el 
salón. Aunque debo admitir que simplemente quitarte vida no me 
dejaria satisfecho,—  
No hay nada peor que la muerte, Dumbledore!' gruñó Voldemort .  
Estás muy equivocado, dijo Dumbledore, acercándose más a 
Voldemort y hablando como si discutieran el asunto entre copas. 
- Harry se asustó al verlo caminar hacia adelante, indefenso, 
desprotegido; deseó gritarle una advertencia, pero su decapitado 
protector lo seguía empujando, manteniéndolo contra la pared y 
bloqueando cualquier intento librarse de detrás de él.- De hecho, 
tu falla para entender que hay cosas mucho peores que muerte ha 
sido siempre tu más grande debilidad.  
Otro chorro de la luz verde voló de detrás del escudo de plata. 
Esta vez fue el centauro de un solo brazo, quien galopó frente a 
Dumbledore, y recibió la ráfaga, quebrándose en cientos de 
pedazos, pero antes de que los fragmentos hubieran incluso 
tocado el piso, Dumbledore había levantado de nuevo su varita y 
la había agitado como si empuñara un látigo. Una llama larga y 
fina salió de la punta, se enrosco alrededor de Voldemort, el 
escudo y lo demás. Por un momento, parecía que Dumbledore 
había ganado, pero entonces la cuerda ardiente se convirtió en 
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una serpiente, que abandonó su lugar alrededor de Voldemort e 
inmediatamente dio vuelta, y silbando furiosamente, enfrento a 
Dumbledore.  
Voldemort se desvaneció; y la serpiente se levanto, lista para 
atacar.  
Hubo una explosión de llamas en el aire encima de Dumbledore 
justo cuando reapareció Voldemort, parado en la base, en el 
centro de la fuente, donde las cinco estatuas habían estado 
paradas recientemente.  
Cuidado gritó Harry.  
Pero justo cuando gritó, otro chorro de la luz verde voló hacia 
Dumbledore desde la varita de Voldemort y la serpiente atacó —  
Fawkes se precipitó delante de Dumbledore, abrió el pico de par 
en par y tragó entero el chorro de la luz verde, él estalló en 
llamas y cayó al piso, pequeño, arrugado y sin poder volar. Al 
mismo tiempo, Dumbledore blandió su varita en un largo y 
fluido movimiento— la serpiente, que había estado a punto de 
hundir sus colmillos en él, voló en el aire y desapareció en una 
nube de humo negro; y el agua en la fuente se levantó hacia 
arriba y cubrió a Voldemort como si fuera un capullo de cristal 
fundido.  
Por algunos segundos Voldemort solo se veía como una figura 
oscura, ondulante, sin rostro, tambaleante y borrosa sobre la base, 
claramente luchando para deshacerse de la sofocante masa que lo 
envolvía — '  
Un momento después, el se había ido y el agua se desplomó 
nuevamente dentro de la fuente, desbordándose violentamente, 
empapando el piso pulido.  
MAESTRO gritó Bellatrix.  
Seguro que había acabado, Voldemort seguramente había 
decidido huir, Harry salio corriendo de detrás de la estatua que lo 
protegía, pero Dumbledore gritó: ¡Harry quédate donde estas!  
Por primera vez, Dumbledore sonó asustado. Harry no se 
explicaba por qué, el salón estaba absolutamente vacío a 
excepción de ellos, Bellatrix seguía sollozando aun atrapada 
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debajo de la estatua de la bruja, y el bebé Phoenix Fawkes que 
graznaba débilmente en el piso —  
Entonces la cicatriz de Harry se abrió de pronto y él sabía que 
estaba muerto, era un dolor más allá de lo imaginable, un dolor 
insoportable.  
Se había ido del salón, estaba atrapado ente los tentáculos de una 
criatura de ojos rojos, atado tan fuertemente que Harry no sabía 
dónde terminaba su cuerpo y empezaba el de la criatura, estaban 
fundidos en uno, atados por el dolor, y no había manera de 
escapar —  
Y cuando la criatura habló, utilizó la boca de Harry, de modo que 
en su agonía él sintió su quijada moverse. . .  
Mátame ahora, Dumbledore. . . '  
Cegado y muriendo, cada parte de él gritaba para liberarse, Harry 
sintió a la criatura utilizarlo otra vez. . .  
Si dices que la muerte no es nada, Dumbledore, mata al 
muchacho. . .'  
Deja que acabe el dolor, pensó Harry. . . déjalo matarnos. . . 
acábalo Dumbledore. . . la muerte no es nada comparada con 
esto. . .  
Y podré ver de nuevo a Sirius. . .  
Y mientras el corazón de Harry se llenaba de sentimientos, los 
tentáculos de la criatura se aflojaron, el dolor se había ido; Harry 
estaba tirado boca abajo en el piso, sin lentes, temblando como si 
estuviera recostado sobre hielo, y no madera. . .  
Y había voces que hacían eco a través del salón, más voces que 
las que debería haber. . .  
Harry abrió los ojos, vio sus lentes tirados cercad el talón de la 
estatua sin cabeza que lo había estado protegiendo, pero que 
ahora reposaba completamente sobre su espalda, agrietada e 
inmóvil. Se lo puso y levantó la cabeza un poco para encontrarse 
la torcida nariz de Dumbledore a pocos centímetros de la suya.  
¿Estas bien, Harry?'  
Sí, dijo a Harry, temblando tan violentamente que no podía 
mantener la cabeza correctamente hacia arriba. Si lo estoy, pero, 
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— donde está Voldemort, donde — quiénes son todos estos — 
que es —  
El Atrio estaba lleno de gente; el piso reflejaba las llamas verde 
esmeralda que salían del fuego en todas las chimeneas a lo largo 
de la pared; y al gran número de brujas y de magos que emergían 
de ellas. Mientras Dumbledore lo ayudaba a levantarse, Harry 
vio las minúsculas estatuas doradas del elfo domestico y del 
duende, conduciendo hasta el frente a Cornelius Fudge, que lucia 
como aturdido.  
¡Él estaba allí! gritó un hombre de túnica escarlata y cola de 
caballo, que señalaba una pila de escombros dorados al otro lado 
del pasillo, en donde Bellatrix había estado atrapada tan solo 
unos momentos antes. Lo vi, Sr. Fudge, juro que era Quién-
Usted-Sabe, agarró a una mujer y desaparecieron.  
Lo sé, Williamson, lo sé, yo también lo vi, tartamudeo Fudge, 
que traía la pijama debajo de su capa a rayas y jadeaba como si 
acabara de correr varias millas. -Por la barba de MERLIN — 
aquí — ¡aquí! — ¡en el Ministerio de Magia! — por todos los 
cielos — no se me hace posible — mi palabra — cómo puede ser 
esto? '  
Si te diriges abajo, al Departamento de Misterios, Cornelius, dijo 
Dumbledore - al parecer satisfecho de que Harry estuviera bien, 
y caminando hacia el frente para que los recién llegados se 
dieran cuenta por primera vez que el estaba ahí (algunos de ellos 
levantaron sus varitas; otros simplemente parecían sorprendidos; 
las estatuas del el elfo y el duende aplaudieron y Fudge saltó tan 
fuerte que sus pantuflas se separaron del suelo) - encontrarás a 
varios Mortífagos prófugos, encerrados en la Cámara de la 
Muerte, atados con un hechizo Anti-Desaparición y aguardando 
tu decisión sobre que hacer con ellos.  
Dumbledore!' jadeo Fudge, fuera de si, y con asombro. Tú — 
aquí — Yo — Yo — '  
Miraba violentamente alrededor, a los Aurores que había traído 
consigo y no habría podido estar más claro que estaba a punto de 
gritar, Deténganlo!  
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Cornelius, Estoy listo para luchar con tus hombres, y ganar, de 
nuevo, dijo Dumbledore con una poderosa voz hace solamente 
unos minutos tu viste la prueba, con tus propios ojos, de que te 
he estado diciendo la verdad durante un año. Lord Voldemort ha 
vuelto, tu has estado persiguiendo al hombre equivocado durante 
doce meses, y ya es tiempo de que escuches a la razón!'  
Yo — no — bueno — dijo coléricamente Funge, mirando 
alrededor como si esperara que alguien le dijera qué hacer. 
Cuando nadie lo hizo, dijo, Muy bien, Dawlish! ¡Williamson! 
Vayan abajo al Departamento de Misterios y vean. . . 
Dumbledore, tu — tu necesitarás decirme exactamente — la 
fuente de La Hermandad Mágica — ¿qué sucedió? Agregó en 
una especie de gemido, mirando el piso alrededor fijamente, 
donde los restos de las estatuas de la bruja, del mago y del 
centauro estaban dispersados.  
Eso lo podremos discutir después de que haya enviado a Harry 
de vuelta a Hogwarts, dijo Dumbledore.  
Harry — Harry Potter ?  
Fudge miro alrededor y se detuvo fijamente en Harry, quien 
todavía estaba parado contra la pared al lado de la estatua caída 
que lo había protegido durante el duelo entre Dumbledore y 
Voldemort.  
Él — aquí?' dijo Fudge, mirando a Harry. Porqué — De que se 
trata todo esto?'  
Te explicaré todo, repitió Dumbledore, cuando Harry este de 
vuelta en la escuela.  
El se alejó de la fuente al lugar adonde la cabeza dorada del 
mago descansaba en el piso. Le apunto con su varita y murmuró, 
“Portus”. La cabeza brilló intensamente de color azul y tembló 
ruidosamente contra el piso de madera por algunos segundos, 
después volvió a permanecer de nuevo inmóvil.  
Ahora veras, Dumbledore!' dijo Fudge, mientras que 
Dumbledore tomó la cabeza y la llevo de regreso hacia donde 
estaba Harry. ¡Tu no tienes autorización para ese Traslador! tú 
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no puede hacer cosas como esas justo frente al Ministro De 
Magia, tu — tu —.  
Su voz vaciló mientras Dumbledore lo examinaba 
magistralmente sobre sus gafas de media luna  
Darás la orden para sacar a Dolores Umbridge de Hogwarts, ' 
dijo Dumbledore. Dirás a tus Aurores que dejen de buscar a mi 
Profesor de Cuidado De Criaturas Mágicas de modo que pueda 
volver al trabajo. Te daré. . . 'Dumbledore saco de su bolsillo un 
reloj con doce manecillas y lo examinó. . Media hora de mi 
tiempo esta noche, la cual supongo, será más que suficiente para 
cubrir los puntos importantes de lo qué ha sucedido aquí. 
Después de eso, necesitaré volver a mi escuela. Si necesitas más 
de mi ayuda, por supuesto, que serás más que bienvenido para 
contactarme en Hogwarts. Las cartas dirigidas al Director me 
encontrarán.'  
Funge lo miro peor que nunca; tenia la boca abierta y la cara 
redonda creció se sonrojo debajo de su despeinado pelo gris  
Yo — tu — '  
Dumbledore le dio la espalda.  
Tome este traslador, Harry.  
Extendió la cabeza dorada de la estatua y Harry puso una mano 
en ella, sin importarle que haría después o a donde iría  
Te veré en media hora, ' dijo Dumbledore tranquilamente, uno. . . 
dos. . . tres  
Harry sintió la familiar sensación de un gancho siendo jalado 
justo por debajo de su ombligo. El pulido piso de madera bajo 
sus pies; el atrio, Fudge y el Dumbledore todos habían 
desaparecido y él estaba volando hacia adelante en un torbellino 
de color y sonido 
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Los pies de Harry pegaron el solido suelo otra vez; sus rodillas se 
doblaron un poco y la cabeza del mago de oro cayo con una 
resonante clunk en el suelo. El miro alrededor y vio que había 
llegado a la oficina de Dumbledore.  
Todo parecia haberse reparado por si mismo durante la ausencia 
del director. Los delicados instrumentos de plata estaban parados 
otra vez sobre las mesas, soplando y zumbando serenamente. Los 
retratos de los directores y las directoras estaban cabezeando en 
sus marcos, recostados en sus sillones o sobre el borde de sus 
retratos. Harry miro a travez de la ventana. Había una fria linea 
de verde palido a lo largo del horizonte: El amanecer se estaba 
acercando.  
El silencio y la calma, se rompian solo por el ocasional gruñido o 
resuello de un retrato dormido, era insoportable para el. Si lo que 
estaba alrededor de el hubiese podido reflejar los sentimientos 
dentro de el, los retratos estuvieran gritando de dolor. El camino 
alrededor de la quieta, hermosa oficina, respirando agitadamente, 
tratando de no pensar. Pero el tenia que pensar... No habia 
escape...  
Era su culpa que Sirius hubiese muerto; era su culpa. Si el, Harry, 
no hubiese sido lo suficientemente estupido para caer en el truco 
de Voldemort, si el no hubiese estado tan convencido de que lo 
que había visto en sus sueños era real, si el hubiese abierto su 
mente a la posibilidad de que Voldemort estaba, como Hermione 
había dicho, inclinandose al amor de Harry por jugar a ser el 
heroe...  
Era insoportable, el no queria pensar en eso, el no podia 
soportarlo... Habia un terrible hueco dentro de el el no queria 
sentir o examinar, el oscuro hueco donde Sirius habia estado, 
donde Sirius había desaparecido. El no queria tener que estar 
solo con el gran, silencioso espacio, el no podia soportarlo -  
Un retrato detras de el dio un particular sonoro ronquido, y una 
fria voz dijo, "Ah... Harry Potter..."  
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Phineas Nigellus dio una largo bostezo, estirando sus brazos 
mientras examinaba a Harry con sus perspicazes y pequeños ojos.  
"Y que te trae aqui en tempranas horas de la mañana?" dijo 
Phineas. "Esta oficina se supone que esta prohibida a todos 
excepto al correcto director. O Dumbledore te ha mandado aqui? 
Oh, no me dijas..."  
El dio otro estremecedor bostezo. "Otro mensaje para mi inutil 
tataranieto?"  
Harry no podia hablar. Phineas Nigellus no sabía que Sirius 
habia muerto, pero Harry no podia decirle. Decirlo en voz alta 
sería hacerlo final, absoluto, irremediable.  
Unos pocos mas retratos se habían movido ahora. El terror de ser 
interrogado hizo que Harry cruzara la habitación y alcanzara el 
pomo de la puerta.  
No giro. Estaba cerrada.  
"Espero que esto signifique," dijo un mago corpulento, con nariz 
roja colgado en la pared detras del escritorio de Dumbledore, 
"que Dumbledore volvera pronto con nosotros?"  
Harry giro. El mago estaba inspeccionandolo con gran interes.  
Harry asintio. El tiro de nuevo del pomo de la puerta detras de su 
espalda, pero permanecio inmovible.  
"Oh bien", dijo el mago. "Ha estado muy aburrido sin el, muy 
aburrido en verdad."  
El se sento sobre un silla en forma de trono en donde el había 
estado pintando y sonriendo favorablemente hacia Harry.  
"Dumbledore piensa muy bien de ti, como estoy segura tu sabes", 
el dijo comfortablemente. "Oh si. Te tiene una gran estima."  
La culpa lleno el hueco del pecho de Harry como un mounstroso, 
pesado parasito retorciendose. Harry no podia soportar esto, el 
no podía soportar mas ser Harry... Nunca se había sentido tan 
atrapado dentro de su propia cabeza y cuerpo, nunca deseo tan 
intensamente que el pudiera ser alguien mas - quien sea - otro...  
La vacia chimenea ardeo en llamas verde esmeralda, haciendo 
que Harry se alejara de la puerta, mirando al hombre dando 
vueltas dentro de la chimenea.  
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Mientras la alta forma de Dumbledore se desenvolvia del fuego, 
los magos y las brujas en las paredes alrededor se despertaban. 
Muchas de ellas daban llantos de bienvenida.  
"Gracias," decia Dumbledore suavemente.  
El no miro a Harry al principio, pero camino a la percha a lado 
de la puerta y saco, de un bolsillo dentro de su tunica, al pequeño, 
feo, sin alas Fawkes, al cual puso gentilmente en la bandeja de 
suaves cenizas debajo del poste de oro donde el crecido Fawkes 
usualmente estaba parado.  
"Bueno, Harry," dijo Dumbledore, volteandose finalmente del 
pajaro bebé, "estaras complacido al oir que ninguno de tus 
compañeros estudiantes va a sufrir un daño duradero por los 
eventos de esta noche."  
Harry trato de decir "Bien," pero ningun sonido salio. Para el 
parecia que Dumbledore estaba recordandole los daños que había 
causado por sus acciones esta noche, y aunque Dumbledore 
estaba mirandolo directamente, y aunque su expresión fuera mas 
bien amable que acusadora, Harry no pudo mirarlo a los ojos.  
"Madam Pomfrey esta arreglando a todos ahora mismo," dijo 
Dumbledore. "Nymphadora Tonks quizas necesite pasar un poco 
de tiempo en San Mungo, pero parece que se va a recuperar 
completamente."  
Harry se contento a si mismo asintiendo mirando a la alfombra, 
la cual se estaba encendiendo mientras afuera el cielo se estaba 
poniendo palido. El estaba seguro que todos los retratos 
alrededor del cuarto estaban escuchando atentamente a cada 
palabra que Dumbledore hablaba, preguntandose donde 
Dumbledore y Harry habían estado y por que estaban lastimados,  
"Se como te sientas, Harry," dijo Dumbledore muy calmado.  
"No, no lo sabe," dijo Harry, y su voz de repente se volvio alta y 
fuerte. El enojo salio dentro de el. Dumbledore no sabia nada 
acerca de sus sentimientos.  
"Ya ves, Dumbledore?" dijo Phineas Nigellus maliciosamente. 
"Nunca trates de entender a los alumnos. Ellos lo odian. Ellos 
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prefieren ser tragicamente mal entendidos, sumergirse en su 
propia pena, derramar en su propia - "  
"Eso es suficiente, Phineas," dijo Dumbledore.  
Harry se volteo de espaldas a Dumbledore y miro 
determinadamente a afura de la ventana de enfrente. El podia ver 
el estadio de Quidditch en la distancia. Sirius había aparecido ahi 
una vez, disfrazado como un peludo perro negro, para que el 
pudiera ver a Harry jugar... El habia venido probablemente a ver 
si Harry era tan bueno como James habia sido... Harry nunca le 
había preguntado...  
"No hay verguenza en lo que estas sintiendo, Harry," dijo la voz 
de Dumbledore. "Al contrario... el hecho de que puedas sentir 
dolor como este es tu mas grande fuerza."  
Harry sintio que el enojo lo lamia por dentro, ardiendo en el 
terrible vacio, sintiendo el deseo de dañar a Dumbledore por su 
tranquilidad y sus vacias palabras.  
"Mi mas grande fuerza, cierto?" dijo Harry, su voz temblaba 
mientras miraba afuera al estadio de Quidditch, no prestandole 
mas atención. "Usted no tiene una pista... Usted no sabe..."  
"Que es lo que no se?" pregunto calmadamente Dumbledore.  
Era demasiado. Harry se volteo, temblando de rabia.  
"No quiero hablar de como me siento, de acuerdo?"  
"Harry, sufrir asi demuestra que tu sigues siendo un hombre! 
Este dolor es parte de ser un ser humano - "  
"ENTONCES - NO - QUIERO - SER - UN - HUMANO!"  
Harry rugio, y alcanzo uno de los delicados instrumentos de plata 
de la mesa a lado de el y lo lanzo a travez de la habitación. Se 
rompio en cientos de pequeños pedazos contra la pared. Varios 
de los retratos dejaron salir gritos de enojo y miedo, y el retrato 
de Armando Dippet dijo, "De verdad!" .  
"NO ME IMPORTA!" Harry les grito, agarrando un 
lunatoscopio y arrogandolo dentro de la chimenea. "HE TENIDO 
SUFICIENTE, HE VISTO SUFICIENTE, ME QUIERO IR, 
QUIERO QUE TERMINE, YA NO ME IMPORTA - "  
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El alcanzo la mesa donde el instrumento de plata habia estado 
parado y la tiro tambien. Se rompio en pedazos en el suelo y las 
patas rodaron en diferentes direcciones.  
"Si te importa," dijo Dumbledore. El no se habia inmutado o 
habia hecho un solo movimiento para impedir que Harry 
demoliera su oficina. Su expresión era calmada, casi indiferente. 
"Te importa tanto que sientes como si sangraras hasta la muerte 
con del dolor".  
"YO - NO!" Harry grito, tan fuerte que sintio que su garganta se 
desgarraria, y por un segundo el queria lanzarse sobre 
Dumbledore romperlo tambien; Hacer pedazos esa calmada vieja 
cara, sacudirlo, herirlo, hacerlo sentir alguna pequeña parte del 
horror dentro de Harry.  
"Oh si, tu si," dijo Dumbledore, aun mas calmado. "Tu ahora has 
perdido a tu madre, tu padre, y la cosa mas cercana a un padre 
que has conocido. Claro que te importa."  
"USTED NO SABE COMO ME SIENTO!" Harry rugio. 
"USTED - PARADO AHI - USTED - "  
Pero las palabras ya no eran suficientes, romper cosas no 
ayudaba mas. El queria correr, el queria seguir corriendo y nunca 
mirar atras, el queria estar en cualquier lado en donde no pudiera 
ver esos ojos claros azules mirandolo, esa odiosa calmada vieja 
cara. Se volteo sobre sus talones y corrio a la puerta, alcanzo el 
pomo de la puerta otra vez, y tiro de ella.  
Pero la puerta no abrio.  
Harry se volteo a Dumbledore.  
"Dejame salir," dijo. Estaba temblando de la cabeza a los pies.  
"No" dijo simplemente Dumbledore.  
Por unos segundos se miraron uno al otro,  
"Dejame salir," Harry dijo otra vez.  
"No," repitio Dumbledore.  
"Si no me deja - si me deja aqui - si no me deja - "  
"De cualquier modo continua destruyendo mis posesiones," dijo 
Dumbledore serenamente. "En mi opinión tengo demasiadas."  
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El camino alrededor de su escritorio y se sento detras de el, 
mirando a Harry.  
"Dejame salir," dijo Harry otra vez, en una voz fria y casi tan 
calmada como la de Dumbledore.  
"No hasta que haya dicho lo que tengo que decir," dijo 
Dumbledore.  
"Usted - usted piensa que quiero - usted piensa que me importa - 
NO ME IMPORTA LO QUE TENGA QUE DECIR!" Harry 
rugio. "No quiero oir nada de lo que tenga que decir!"  
-Lo harás –dijo Dumbledore tranquilamente.- Porque no estás ni 
siquiera cerca de lo enfadado que deberías estar conmigo. Si me 
vas a atacar, como sé que estás cerca de hacerlo, me gustaría 
tenerlo ganado a conciencia.  
-¿De qué estás hablando?  
-Es mi culpa que Sirius muriese –dijo Dumbledore claramente.- 
O debería decir, casi toda la culpa. No seré tan arrogante como 
para reclamar responsabilidades de todos. Sirius era un hombre 
valiente, listo y energético, y tales hombres no suelen contentarse 
sentados en casa escondiéndose mientras piensan que otros están 
en peligro. No obstante, tú no deberías haber creído por un 
instante que había alguna necesidad de que fueras al 
Departamento de Misterios esta noche. Si hubiera sido sincero 
contigo, Harry, como debería haberlo sido, tú habrías sabido 
hace mucho tiempo que Voldemort podría intentar y atraerte al 
Departamento de Misterios, y tú nunca habrías sido persuadido 
de ir allí esta noche. Y Sirius no habría tenido que ir tras de ti. 
Esa culpa recae en mí, sólo en mí.  
Harry aún tenía su mano sobre el pomo de la puerta pero no 
estaba atento a eso. Estaba mirando a Dumbledore, respirando 
dificultosamente, escuchando todavía apenas entendiendo lo que 
estaba oyendo.  
-Por favor, siéntate. –dijo Dumbledore. No era una orden, era 
una petición.  
Harry titubeó, entonces caminó lentamente atravesando la 
habitación ahora llena de basura, con cristales y trozos plateados 
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por el suelo, y cogió el sitio de delante del escritorio de 
Dumbledore.  
-A ver si lo entiendo –dijo Phineas Nigellus despacio desde la 
izquierda de Harry- ¿Mi tátara-tátara-nieto, el último de los 
Black, está muerto?  
-Sí, Phineas –dijo Dumbledore.  
-No me lo creo –dijo Phineas bruscamente.  
Harry giró su cara a tiempo de ver a Phineas yéndose de su 
retrato y supo que había ido a visitar su otro cuadro en 
Grimmauld Place. El caminaría, quizás, de retrato en retrato, 
llamando a Sirius por toda la casa...  
-Harry, te debo una explicación –dijo Dumbledore- Una 
explicación de un error de un hombre viejo. Ahora que veo lo 
que he hecho y lo que no con respecto a ti, tiene todas las 
características de los defectos de la edad. Los jóvenes no podéis 
saber cómo la edad piensa y siente. Pero los hombres viejos son 
culpables si olvidan lo que era ser joven... y yo parezco haberlo 
olvidado recientemente...  
El Sol estaba subiendo ahora correctamente; había un borde de 
un naranja deslumbrante visible por encima de las montañas y el 
cielo sobre él estaba blanco y brillante. La luz cayó sobre 
Dumbledore, sobre el color plateado de sus cejas y su barba, 
sobre las arrugas limpias de su cara.  
-Creí, hace quince años –dijo Dumbledore- cuando vi la cicatriz 
en tu frente, lo que esta podría significar. Supuse que podría ser 
la señal de una conexión forjada entre tú y Voldemort  
-Esto ya me lo había dicho antes, profesor –dijo Harry 
rotundamente. No le importaba ser grosero. No le importaba 
nada lo más mínimo.  
-Sí –dijo Dumbledore excusándose- Sí, pero verás... es necesario 
empezar con tu cicatriz. Para que llegara a ser aparente, poco 
después de que regresaras al mundo mágico, que yo estaba en lo 
cierto, tu cicatriz estuvo dándote advertencias cuando Voldemort 
estaba cerca de ti o cuando se sentía lleno de poder.  
-Lo sé –dijo Harry cansinamente.  
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-Y esa habilidad tuya (para detectar la presencia de Voldemort, 
incluso cuando está oculto, y saber lo que está sintiendo cuando 
sus emociones están exaltadas) ha llegado a ser más y más 
pronunciada desde que ha recuperado su cuerpo y todos sus 
poderes.  
Harry no se molestó en asentir. Ya sabía todo eso.  
-Más recientemente –dijo Dumbledore- Me preocupé porque 
Voldemort podría darse cuenta de que esta conexión entre 
vosotros existe. Y en efecto, hubo un tiempo que entraste tan 
lejos en su mente y sus pensamientos, que él sintió tu presencia. 
Estoy hablando, por supuesto, de la noche en la que presenciaste 
el ataque al Señor Weasley.  
-Sí, Snape me lo dijo –masculló Harry.  
-El profesor Snape, Harry –corrigió Dumbledore suavemente- 
Pero, ¿no te preguntaste por qué no era yo el que te explicaba 
todo esto? ¿Por qué no te enseñaba yo Oclumancia? ¿Por qué no 
te había mirado en absoluto durante meses?  
Harry levantó la mirada. Ahora podía ver que Dumbledore 
parecía triste y cansado.  
-Sí –dijo Harry entre dientes- Sí, me lo he preguntado.  
-Verás –continuó Dumbledore- Creí que no podía pasar mucho 
tiempo antes de que Voldemort intentase forzar sus pensamientos 
en tu mente, manipularte y malaconsejar tus pensamientos, y yo 
no estaba ansioso por darle más incentivos para hacerlo. Estaba 
seguro de que si se daba cuenta de que nuestra relación era (o 
había sido alguna vez) más cercana que la de un alumno y un 
director, él aprovecharía esa oportunidad para usarte como medio 
con el fin de espiarme. Tenía miedo de los usos que podría darte, 
de la posibilidad de que te poseyera. Harry, creo que tenía razón 
al pensar que Voldemort habría hecho uso de ti de tal manera. En 
aquellas raras ocasiones que teníamos contacto cercano, creí que 
veía una sombra de él agitándose en el fondo de tus ojos...  
Harry recordaba el sentimiento, como si una serpiente aletargada 
se hubiese levantado en él, lista para atacar, en aquellos 
momentos en que él y Dumbledore habían tenido contacto visual.  
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-El propósito de Voldemort de poseerte, como demostró esta 
noche, no habría sido mi destrucción. Habría sido la tuya. Él 
esperaba, cuando te poseyó un poco hace algún tiempo, que yo te 
sacrificaría con la esperanza de matarlo a él. Como ves, he 
estado intentando distanciarme de ti, para protegerte Harry. Un 
error de hombres viejos...  
Él suspiró profundamente. Harry estaba dejando que las palabras 
le envolvieran. Habría estado tan interesado en saber eso unos 
meses atrás, pero ahora eso era insignificante comparado con el 
enorme abismo dentro de él que era la muerte de Sirius; nada de 
eso importaba...  
-Sirius me dijo que sentías a Voldemort vivo dentro de ti la 
noche que tuviste la visión del ataque del señor Weasley. Supe 
por primera vez que mis peores temores eran ciertos: Voldemort 
se había dado cuenta de que podía usarte. En un intento de 
armarte contra los asaltos de Voldemort, arreglé las lecciones de 
Oclumancia con el Profesor Snape.  
Dumbledore hizo una pausa. Harry miró la luz del sol, que estaba 
deslizándose lentamente por la brillante superficie del escritorio 
de Dumbledore, iluminando un bote de tinta plateado y una 
magnífica pluma roja. Harry podría decir que los retratos 
alrededor de ellos estaban despiertos y escuchando absortos la 
explicación de Dumbledore; podía escuchar el movimiento de las 
ropas, el ligero aclarar de una garganta. Phineas Nigellus aún no 
había vuelto...  
-El profesor Snape descubrió –resumió Dumbledore- que habías 
estado soñando con la puerta del Departamento de Misterios 
durante meses. Voldemort, por supuesto, había estado 
obsesionado con la posibilidad de escuchar la profecía desde el 
instante en que recuperó su cuerpo; y como él se concentraba en 
esa puerta, eso hiciste tú, aunque no sabías lo que significaba. Y 
entonces viste a Rockwood, que trabajaba en el Departamento de 
Misterios antes de su arresto, diciéndole a Voldemort que 
nosotros lo habíamos sabido todo; que las Profecías guardadas en 
el Ministerio de Magia están duramente protegidas. Sólo las 
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personas a las que hacen referencia pueden cogerlas de las 
estanterías sin caer en la locura: en este caso, o Voldemort 
tendría que entrar al Ministerio y arriesgarse él mismo a lo 
último, o tú tendrías que cogerla para él. Llegó a ser un problema 
de tanta urgencia, que tú deberías dominar la Oclumancia.  
-Pero no lo hice, -refunfuñó Harry. Lo dijo en voz alta intentando 
aliviar el peso de la muerte y la culpa dentro de él: una confesión 
seguramente debería calmar algo de la terrible presión que 
apretaba su corazón.- No lo practiqué, no me molesté, pude 
haber hecho que parasen esos sueños, Hermione siguió 
diciéndome que lo hiciera, si lo hubiera hecho, el no habría 
podido enseñarme adónde ir, y Sirius no habría... Sirius no 
habría...  
Algo estaba apareciendo en el interior de la cabeza de Harry: la 
necesidad de justificarse, de explicarse.  
-Intenté comprobar que él realmente había cogido a Sirius, fui a 
la oficina de Umbridge, ¡hablé con Kreacher en el fuego y él dijo 
que Sirius no estaba allí, que se había ido!  
-Kreacher mintió –dijo Dumbledore con calma- Tú no eres su 
amo, podría mentirte sin la necesidad incluso de castigarse luego 
a sí mismo. La intención de Kreacher era que tú fueses al 
Ministerio de Magia.  
-Él... ¿él me mandó a propósito?  
-Oh, sí. Kreacher, me temo, que ha estado sirviendo a más de un 
amo durante meses.  
-¿Cómo? –dijo Harry mirándolo sin comprender- No ha estado 
fuera de Grimmauld Place desde hace años.  
-Kreacher aprovechó su oportunidad un poco antes de Navidad –
dijo Dumbledore- cuando Sirius, aparentemente, le gritó “fuera”. 
Él le tomó a Sirius la palabra e interpretó esto como una orden 
para salir de la casa. Acudió al único miembro de la familia 
Black por el que había tenido algún respeto... la prima de Sirius, 
Narcisa, hermana de Bellatrix y esposa de Lucius Malfoy.  
-¿Cómo sabe todo esto? –dijo Harry. Su corazón estaba latiendo 
apresuradamente. Se sintió débil. Recordó su preocupación 
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acerca de la ausencia de Kreacher alrededor de Navidad, recordó 
encontrarlo en el ático otra vez...  
-Kreacher me lo dijo esta noche –dijo Dumbledore- Verás, 
cuando le diste al profesor Snape aquella enigmática advertencia, 
se dio cuenta de que habías tenido una visión de Sirius atrapado 
en el interior del Departamento de Misterios. Él, como tú, intentó 
contactar a Sirius primero. Debería explicarte que los miembros 
de la Orden del Fénix tienen métodos más fiables de 
comunicación que el fuego en el despacho de Dolores Umbridge. 
El profesor Snape se encontró con que Sirius estaba vivo y 
seguro en Grimmauld Place. Sin embargo, cuando no volvías de 
tu visita al Bosque Prohibido con Dolores Umbrigde, creció la 
preocupación en él de que tú todavía creías que Sirius era un 
prisionero de Lord Voldemort. Entonces alertó a ciertos 
miembros de la Orden a la vez.  
Dumbledore dio un gran suspiro y continuó:  
-Alastor Moody, Nymphadora Tonks, Kingsley Shacklebolt y 
Remus Lupin estaban en el cuartel general cuando fueron 
contactados. Todos acordaron ir en tu ayuda. El profesor Snape 
pidió que Sirius se quedase atrás, porque él necesitaba que 
alguien se quedase en el cuartel general para decirme a mí lo que 
había pasado, por si yo llegaba justo en ese momento. Entretanto 
él, el profesor Snape, intentaría buscarte en el bosque.  
Pero Sirius no quería quedarse atrás mientras los otros iban a 
buscarte. Él le dejó a Kreacher la tarea de decirme lo que había 
pasado. Y es por eso que cuando llegué a Grimmauld Place, un 
poco después de que los demás hubiesen ido al Ministerio, fue el 
elfo el que me dijo (riendo cerca de reventar) adónde había ido 
Sirius.  
-¿Estaba riéndose? –preguntó Harry en una voz apagada  
Parecía haber muy poco aire en los pulmones de Harry; su 
respiración era rápida y agitada.  
-¿Y Kreacher le contó todo esto... y rio? –dijo Harry con voz 
ronca.  
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-No quería contármelo –dijo Dumbledore- Pero soy un 
Legilimens suficientemente consumado para saber cuando me 
están contando una mentira y lo persuadí para contarme la 
historia completa, antes de irme al Departamento de Misterios.  
-Y –susurró Harry, sus manos se cerraron en fríos puños sobre 
sus rodillas- Y Hermione seguía diciéndonos que nos portáramos 
bien con él...  
-Ella tenía bastante de razón Harry –dijo Dumbledore- Le advertí 
a Sirius cuando adoptamos Grimmauld Place como nuestro 
cuartel general que Kreacher debía ser tratado con amabilidad y 
respeto. También le dije que podría ser peligroso para nosotros. 
No pensé que Sirius me tomaría en serio, o que lo viese como un 
ser con sentimientos tan agudos como los de los humanos...  
-No le eches la culpa, no – hables – así – de Sirius, como... –la 
respiración de Harry era entrecortada, no podía hacer que las 
palabras llegaran limpiamente afuera; pero la rabia que se había 
apagado por poco tiempo volvía a arder otra vez: no permitiría 
que Dumbledore criticase a Sirius.- Kreacher es un mentiroso – 
repugnante – se lo merece!  
-Kreacher es lo que ha sido hecho por magos Harry –dijo 
Dumbledore- Sí, es lamentable. Su existencia ha sido tan 
miserable como la de tu amigo Dobby. Estuvo forzado a ser el 
sirviente de Sirius, sólo porque era el último de la familia por la 
que estaba esclavizado, pero no sentía verdadera lealtad hacia él. 
Y, cualquiera de las culpas de Kreacher, hemos de admitir que 
Sirius no hizo nada para hacerlas más fáciles.  
-¡NO HABLES DE SIRIUS ASÍ! –gritó Harry.  
Estaba sobre sus pies otra vez, furioso, preparado para saltar 
hacia Dumbledore, que claramente no había entendido a Sirius 
en nada, lo valiente que era, lo mucho que había sufrido...  
-¿Qué hay de Snape? –escupió Harry- No estás hablando acerca 
de él, ¿no es así? Cuando le dije que Voldemort tenía a Sirius, se 
burló de mí como usualmente hace.  
-Harry, sabes que el profesor Snape no tenía otra elección que 
fingir que no te tomaba en serio delante de Dolores Umbridge –
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dijo Dumbledore sin apartar la vista- Pero como ya te he 
explicado, informó a la Orden tan pronto como le fue posible 
acerca de lo que tú habías dicho. Fue él quien dedujo adónde 
habías ido cuando no volvías del bosque. Fue él, también, quien 
le dio a la profesora Umbridge falso Veritaserum cuando ella 
estaba intentando forzarte para que le dijeses el paradero de 
Sirius.  
Harry no tuvo eso en cuenta. Sentía una salvaje satisfacción 
echándole la culpa a Snape, parecía ser más fácil para su 
sentimiento de terrorífica culpabilidad, y quería escuchar que 
Dumbledore estaba de acuerdo con él.  
-Snape – Snape pr – provocó a Sirius acerca de estar seguido en 
casa – él le dio a entender que era un cobarde.  
-Sirius era lo suficiente mayor y listo como para permitir que 
burlas tan pobres como esa le hirieran. –dijo Dumbledore.  
-¡Snape paró de darme clases de Oclumancia! –gruñó Harry- 
¡Me echó de su despacho!  
-Estoy al tanto de ello –dijo Dumbledore resoplando- Ya te he 
dicho que fue un error por mi parte no darte yo esas clases, 
aunque estoy seguro, al mismo tiempo, que nada podría haber 
sido más peligroso que abrir tu mente incluso más a Voldemort 
en mi presencia.  
-Snape lo volvió peor, mi cicatriz siempre me dolía más después 
de las clases con él –Harry se acordó de lo que pensaba Ron 
acerca de las clases y continuó por ese camino- ¿Cómo sabes que 
él no intentaba llevarme directo hacia Voldemort, hacer más fácil 
para él el entrar en mí?  
-Confío en Severus Snape –dijo Dumbledore simplemente- pero, 
olvidé otro error típico de los hombres viejos, que algunas 
heridas corren demasiado limpias por la cicatriz. Pensé que el 
profesor Snape podría vencer sus sentimientos hacia tu padre, me 
equivoqué.  
-Pero eso está bien, ¿no? –gritó Harry, ignorando las caras 
escandalizadas y los susurros desaprobadores de los retratos de la 
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pared- ¿Está bien que Snape odie a mi padre, pero no está bien 
que Sirius odie a Kreacher?  
-Sirius no odiaba a Kreacher –dijo Dumbledore- Lo consideraba 
como un sirviente no digno de mucho interés o atención. La 
indiferencia y el abandono a veces hacen mucho más daño que el 
total desagrado... la fuente que destruimos anoche dijo una 
mentira. Nosotros los magos hemos tratado mal y abusado de 
nuestros compañeros por demasiado tiempo, y ahora estamos 
obteniendo nuestra recompensa.  
Dumbledore bajó sus manos y miró a Harry a través de sus gafas 
de media-luna.  
-Es hora –dijo- de decirte lo que debería haberte dicho hace 
cinco años, Harry. Por favor siéntate. Te lo voy a contar todo. 
Sólo te pido un poco de paciencia. Tendrás tu oportunidad de 
estar furioso conmigo –de hacer lo que quieras- cuando yo haya 
terminado.  
Harry le lanzó una mirada desafiante por un momento, luego se 
dejó caer de nuevo en la silla en frente de Dumbledore y esperó.  
Dumbledore miró por un momento las soleadas superficies a 
través de la ventana, luego volvió a mirar a Harry y dijo:  
-Hace cinco años llegaste a Hogwarts, Harry, entero y seguro, 
como yo había planeado y pretendido. Bueno, no tan entero. 
Habías sufrido. Yo sabía que lo harías cuando te dejé en la puerta 
de tus tíos. Sabía que te estaba condenando a diez oscuros y 
difíciles años.  
Hizo una pausa. Harry no dijo nada.  
-Podrías preguntar, y con razón, por qué tuvo que ser así. ¿Por 
qué no podía alguna familia de magos adoptarte? Muchos lo 
habrían hecho más que complacidos, habría sido un honor y 
habrían disfrutado con adoptarte como a un hijo.  
Mi respuesta es que mi prioridad era mantenerte con vida. 
Estabas en más peligro que nadie, pero yo me di cuenta. 
Voldemort había sido desbancado unas horas antes, pero sus 
seguidores (y muchos de ellos eran incluso tan terribles como él) 
estaban todavía, y mucho, enfadados, desesperados y violentos. 
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Y yo tenía que tomar mi decisión considerando también los años 
que quedaban por delante. ¿Creí que Voldemort se había ido para 
siempre? No. Sabía que podrían pasar diez, veinte o cincuenta 
años antes de que él volviese, pero estaba seguro de que así lo 
haría, y estaba seguro también, conociéndolo como lo conozco, 
de que no descansaría hasta verte muerto.  
-Sabía que el nivel de magia de Voldemort es quizás más extenso 
que el de cualquier mago vivo. Sabía que incluso mis hechizos 
más complejos y poderosos no era probable que fuesen 
invencibles si él volvía con su poder completo.  
-Pero sabía también, donde era débil Voldemort. Por eso tomé mi 
decisión. Estarías protegido por una antigua magia que él conoce, 
a la que desprecia, y a la que además, siempre ha desestimado, 
para su precio. Estoy hablando, por supuesto, del hecho de que tu 
madre murió para salvarte. Ella te dio una protección para 
siempre que él no esperaba, una protección que corrió por tus 
venas hasta estos días. Puse mi confianza, además, en la sangre 
de tu madre. Te entregué a su hermana, el único pariente que le 
quedaba.  
-Ella no me quiere –dijo Harry de repente- No me da un maldito...  
-Pero ella te acogió –dijo Dumbledore cortándolo- Podría haberte 
cogido a regañadientes, furiosamente, con mala voluntad, 
amargamente, pero aún así te acogió, y al hacerlo así, selló el 
encantamiento que había puesto en ti. El sacrificio de tu madre 
hizo al vínculo de sangre el escudo más fuerte que yo podría 
haberte dado.  
-Yo todavía no...  
-Mientras puedas llamarle casa al lugar donde vive la sangre de 
tu madre, ahí no podrás ser tocado o herido por Voldemort. Ella 
derramó su sangre, pero siguió en ti y en tu tía. Su sangre se 
volvió tu refugio. Necesitas volver allí sólo una vez al año, pero 
tanto tiempo como puedas llamarle casa, mientras estés allí él no 
podrá herirte. Tu tía lo sabe, le expliqué lo que había hecho en la 
carta que dejé contigo a su puerta. Ella sabe que dejarte sitio 
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podría haberte mantenido con vida durante los últimos quince 
años.  
-Espera –dijo Harry- Espera un momento.  
Se acomodó en su silla, mirando a Dumbledore.  
-Usted envió aquel Howler. Usted le dijo que recordara, era su 
voz...  
-Creí –dijo Dumbledore inclinando su cabeza ligeramente- que 
necesitaría un recordatorio del pacto que había sellado al 
acogerte. Sospeché que el ataque del dementor podría haber 
despertado en ella los peligros de tenerte como hijo adoptivo.  
-Lo hizo –dijo Harry con calma- Bueno, a mi tío más que a ella. 
Ella quería echarme, pero después de que llegase el Howler ella 
– ella dijo que tenía que quedarme.  
Se quedó mirando el suelo por un momento, luego dijo:  
-Pero, ¿qué tiene esto que ver con...?  
No podía decir el nombre de Sirius.  
-Hace cinco años, luego –continuó Dumbledore, como si no 
hubiera interrumpido su historia- llegaste a Hogwarts, no tan 
feliz ni tan bien alimentado como yo habría querido quizás, pero 
vivo y saludable. No eras un pequeño príncipe mimado, sino un 
niño tan normal como yo podría haber esperado dadas las 
circunstancias. De modo que mi plan estaba yendo bien.  
-Y luego, bueno... recordarás los sucesos de tu primer año en 
Hogwarts tan bien como yo. Te enfrentaste magníficamente al 
desafío que te encontraste y más temprano (mucho más temprano) 
de lo que yo había anticipado, te encontraste cara a cara con 
Voldemort. Sobreviviste otra vez. Y aún hiciste más. Retrasaste 
su retorno al poder. Venciste una lucha de hombres. Yo estuve... 
más orgulloso de ti de lo que puedo decir.  
-Todavía había un error en mi maravilloso plan. –dijo 
Dumbledore- Un error obvio que yo sabía, incluso entonces, 
podría ser la perdición de todo. Y, aún sabiendo lo importante 
que era que mi plan tuviese éxito, me dije a mí mismo que no 
permitiría que este error lo echara todo a perder. Yo solo pude 
prever esto, por eso yo solo debía ser fuerte. Y aquí fue mi 
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primera prueba, cuando estabas en la enfermería, débil por tu 
encuentro con Voldemort.  
-No entiendo lo que está diciendo –dijo Harry.  
-¿No recuerdas cuando me preguntaste, cuando estabas en la 
enfermería, por qué Voldemort había intentado matarte cuando 
eras un bebé?  
Harry asintió.  
-¿Debería habértelo dicho entonces?  
Harry se quedó mirando los ojos azules y no dijo nada, pero su 
corazón volvía a ir rápido otra vez.  
-¿No entiendes el error todavía? No... quizás no. Bueno, como 
sabes, decidí no responderte. Once, me dije, era muy joven para 
saberlo. Yo nunca había tenido la intención de contártelo cuando 
tuvieras once años. Ese conocimiento sería demasiado a tan 
temprana edad.  
-Debería haber reconocido las señales de peligro entonces. 
Debería haberme preguntado por qué no me sentí más molesto de 
que ya me hubieras preguntado la cuestión que yo sabía que, un 
día, debería tener una terrible respuesta. Debería haber 
reconocido que estaba demasiado feliz al pensar que no tenía que 
hacerlo aquel día en particular... Eras pequeño, demasiado 
pequeño.  
-Entramos por lo tanto en tu segundo año en Hogwarts. Y una 
vez más, te encontraste con pruebas que incluso los magos ya 
crecidos, nunca han enfrentado: una vez más te desenvolviste 
mejor que en mis más fabulosos sueños. No me preguntaste otra 
vez, sin embargo, por qué Voldemort te había dejado aquella 
marca. Hablamos de tu cicatriz, oh sí... estuvimos muy, muy 
cerca de ese tema. ¿Por qué no te lo conté todo entonces?  
-Bueno, me parecía que doce años eran, después de todo, mejor 
que los once para recibir tal información. Te permití dejar mi 
presencia, manchado de sangre, exhausto pero lleno de júbilo, y 
si sentí un punzada de inquietud de que debería, quizás, habértelo 
dicho entonces, fue rápidamente acallada. Eras todavía tan joven, 
verás, y no podía estropearlo todo aquella noche de triunfo...  
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-¿Lo ves Harry? ¿Ves el error en mi brillante plan ahora? Había 
caído en la trampa que yo mismo había previsto, la que me había 
dicho que podría evitar, que debía evitar.  
-Yo no...  
-Me importaba mucho tu felicidad –dijo Dumbledore 
simplemente- Me preocupé más por tu felicidad que por que 
supieras la verdad, más por la paz de tu mente que por mi plan, 
más por tu vida que por las vidas que se podrían perder si el plan 
fallaba. En otras palabras, actué exactamente como Voldemort lo 
espera de los locos que queremos actuar.  
-¿Hay una defensa? Desafíe a alguien que te ha estado vigilando 
como yo (y te he vigilado más cerca de lo que podrías imaginar) 
no queriendo salvarte de más dolor del que ya habías sufrido. 
¿Qué importaba si un número elevado de personas anónimas y 
desconocidas y criaturas eran sacrificadas en un vago futuro, si 
aquí y ahora tú estabas vivo, y bueno... y feliz? Nunca soñé que 
tendría a esa persona en mis manos.  
-Entramos en tu tercer año. Vi de lejos como resistías y repelías a 
los dementores, como encontraste a Sirius, supiste lo que era y lo 
rescataste. ¿Iba yo a contarte entonces, justo cuando habías 
salvado a tu padrino de las garras del Ministerio? Pero ahora, a 
los 13 años, mis excusas se estaban acabando. Podrías ser joven, 
pero habías probado que eras excepcional. Mi conciencia estaba 
inquieta, Harry. Sabía que el momento llegaría pronto...  
-Pero saliste del laberinto el año pasado, habiendo visto la 
muerte de Cedric Diggory, habiendo escapado de la muerte por 
tan poco... y no te lo dije, aunque sabía, ahora que Voldemort 
había regresado, que debía hacerlo pronto. Y ahora, esta noche, 
sé que has estado preparado mucho tiempo para el conocimiento 
del que te he tenido protegido durante tanto tiempo, porque has 
probado que debería haberte colocado la carga sobre ti antes de 
esto. Mi única defensa es esta: te he visto luchar bajo más cargas 
que cualquier estudiante que haya pasado alguna vez por este 
colegio y no pude permitirme añadirte otra, la más grande de 
todas.  
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Harry esperó, pero Dumbledore no habló.  
-Todavía no lo entiendo.  
-Voldemort intentó matarte cuando eras un bebé a causa de una 
profecía hecha poco antes de tu nacimiento. Él sabía que la 
profecía había sido hecha, aunque no sabía su contenido 
completo. Resolvió matarte cuando eras pequeño, creyendo que 
estaba satisfaciendo los términos de la profecía. Descubrió, para 
su precio, que estaba equivocado, cuando la maldición que te 
hizo le fue devuelta. Y, por eso, desde que volvió a su cuerpo, y 
particularmente desde tu extraordinaria escapada de él el año 
pasado, él ha determinado escuchar la profecía entera. Esta es la 
arma que ha estado buscando tan asiduamente desde su retorno: 
el conocimiento de cómo destruirte.  
El sol se había elevado completamente ahora: el despacho de 
Dumbledore estaba bañado en él. La caja de cristal donde estaba 
la espada de Godric Gryffindor estaba brillando blanca y opaca, 
los fragmentos de los instrumentos que Harry había tirado al 
suelo refulgían como gotas de lluvia, y detrás de él, Fawkes el 
polluelo hacía suaves sonidos chirriantes en su nido de cenizas.  
-La profecía está rota –dijo Harry sin comprender- Estaba 
empujando a Neville hacia aquellos bancos en la – en la 
habitación donde estaba el pasadizo, y rasgué su túnica y cayó...  
-La cosa que rompió fue simplemente el archivo de la profecía 
guardado por el Departamento de Misterios. Pero la profecía fue 
hecha a alguien, y esa persona tiene el poder de recordarla 
perfectamente.  
-¿Quién la escuchó? –preguntó Harry, aunque creía saber ya la 
respuesta.  
-Yo lo hice. –dijo Dumbledore- En una fría y húmeda noche hace 
16 años, en una habitación encima del bar de la posada de la 
Cabeza de Cerdo. Había ido allí para ver a una solicitante del 
puesto de profesora de adivinación, aunque fue en contra de mi 
inclinación a permitir que la asignatura de adivinación 
continuase impartiéndose. La solicitante, sin embargo, era la 
tátara-tátara-nieta de una muy famosa vidente, y pensé que sería 
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de común educación verla. Quedé decepcionado. Me pareció que 
no había indicios de su talento. Se lo dije, cortésmente, espero, 
que yo no pensaba que fuese adecuada para el puesto. Me giré 
para irme.  
Dumbledore se puso sobre sus pies y caminó pasando a Harry 
hacia la vitrina que había al lado de la percha de Fawkes. Se 
dobló hacia abajo, corrió el cierre, y cogió algo de dentro de la 
cubeta de piedra poco profunda, tallada con runas alrededor de 
los bordes, en la que Harry había visto a su padre atormentando a 
Snape. Dumbledore volvió al escritorio, situando el pensadero 
encima de él, y levantó su varita hacia su sien. De ella, retiró 
finas líneas plateadas de pensamientos pegadas a la varita, y las 
depositó en la vasija. Volvió a sentarse detrás de su escritorio y 
observó sus pensamientos arremolinados y a la deriva dentro de 
su pensadero por un momento. Entonces, con un suspiró, levantó 
su varita y empujó la sustancia plateada con su punta.  
Una figura se levantó de él, envuelta en mantones, sus ojos 
aumentaban su enorme tamaño detrás de sus gafas, y ella daba 
vueltas lentamente; sus pies en la vasija. Pero cuando Sybill 
Trelawney habló, no era su etérea y habitual voz, sino los tonos 
duros y roncos que Harry le había oído usar antes sólo una vez.  
El único con el poder para derrotar al Lord Oscuro se acerca... 
nacido de aquellos que lo han desafiado tres veces, nacido 
cuando el séptimo mes muere... y el Señor Tenebroso lo marcará 
como su igual, pero tendrá un poder que el Lord Oscuro no 
conocerá... y uno de ellos deberá morir a manos del otro, porque 
ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva... el único con el 
poder para derrotar al Señor Oscuro nacerá cuando el séptimo 
mes muera...  
La profesora Trelawney, que daba vueltas lentamente, volvió a 
hundirse en la masa plateada que tenía debajo y desapareció.  
El silencio dentro del despacho era absoluto. Ni Dumbledore ni 
Harry ni ninguno de los retratos emitió algún sonido. Incluso 
Fawkes se había quedado en silencio.  
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-¿Profesor Dumbledore? –dijo Harry en voz baja, para 
Dumbledore, que todavía permanecía mirando hacia el pensadero, 
parecía completamente perdido en sus pensamientos.- Eso... 
quiere decir... ¿qué significa eso?  
-Eso quiere decir –dijo Dumbledore- que la persona que tiene la 
única oportunidad de vencer a Lord Voldemort, nació al final de 
julio, hace cerca de dieciséis años. Este niño nacería de unos 
padres que ya habían desafiado a Voldemort en tres ocasiones.  
Harry se sintió como si algo se estuviera acortando en él. Su 
respiración parecía dificultosa otra vez.  
-¿Quiere decir... yo?  
Dumbledore lo examinó por un momento a través de sus gafas.  
-Lo más raro, Harry –dijo suavemente- es que podrías no haber 
sido tú en absoluto. La profecía de Sybill podría haberse aplicado 
a dos niños magos, ambos nacidos al final de julio de aquel año, 
ambos cuyos padres estaban en la Orden del Fénix, ambos 
nacidos de padres que habían escapado por poco de Voldemort 
tres veces. Uno, por supuesto, eras tú. El otro era Neville 
Longbottom.  
-Pero, entonces... entonces... ¿por qué estaba mi nombre en la 
profecía y no el de Neville?  
-El archivo oficial fue re-elaborado después de que Voldemort te 
atacase cuando eras un bebé –dijo Dumbledore- le pareció claro 
al guardián del pasillo de la profecía que Voldemort había 
intentado matarte porque sabía que ibas a ser el único al que se 
estaba refiriendo Sybill.  
-Entonces... ¿podría no ser yo? –dijo Harry.  
-Me temo –dijo Dumbledore lentamente, mirándolo como si cada 
palabra le costase un gran esfuerzo- que no hay duda de que eres 
tú.  
-Pero usted dijo... que Neville también nació a finales de julio, y 
su madre y su padre...  
-Estás olvidando la siguiente parte de la profecía, el final 
identifica el rasgo del niño que podría derrotar a Voldemort... el 
mismo Voldemort lo marcaría como su igual. Y eso hizo, Harry. 
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Te eligió a ti, no a Neville. Te dio la cicatriz que ha probado la 
bendición y la maldición.  
-Pero podría haber elegido mal –dijo Harry- Podría haber 
marcado a la persona equivocada.  
-Él escogió al que pensó que era más probable que sería un 
peligro para él –dijo Dumbledore- Y mira esto, Harry: escogió, 
no la sangre pura (la cual, de acuerdo con sus creencias, es la 
única que vale la pena tener o conocer) sino la media sangre, 
como él mismo. Se vio a sí mismo en ti antes incluso de haberte 
visto alguna vez, y, al marcarte con la cicatriz, no te mató, como 
él pretendía, sino que te dio poderes y, en un futuro, te han 
ayudado a escapar de él no una, sino cuatro veces hasta ahora... 
algo que ninguno de tus padres, ni los padres de Neville, hicieron 
alguna vez.  
-¿Por qué lo hizo, entonces? –dijo Harry, que se sentía atontado 
y frío- ¿Por qué intentó matarme cuando era un bebé? Debería 
haber esperado a ver si Neville o yo parecía más peligroso 
cuando fuésemos más mayores y matarnos al que fuese 
entonces...  
-Eso habría sido, de hecho, la manera más práctica –dijo 
Dumbledore- excepto por que la información de Voldemort era 
incompleta. La posada de la Cabeza de Cerdo, la que Sybill 
eligió para su profecía, ha atraído desde hace tiempo, digamos... 
una clientela más interesante que Las Tres Escobas. Como tus 
amigos y tu habéis descubierto para vuestro precio, y para el mío 
aquella noche, donde no es seguro suponer que no estás siendo 
escuchado. Por supuesto, yo no había soñado, cuando fui a mi 
encuentro con Sybill Trelawney, que escucharía algo que valiera 
la pena. Mi golpe de suerte fue que la persona que escuchó 
nuestra conversación sólo atendió a una pequeña parte de la 
profecía y luego abandonó el edificio.  
-Entonces sólo escuchó...  
-Escuchó sólo el principio, la parte que dice que el nacimiento 
del niño será en julio y que nacerá de padres que ya han 
enfrentado a Voldemort tres veces. En consecuencia, no pudo 
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avisar a su maestro de que sería un riesgo de transferirte poder y 
marcarte como a un igual. Por lo que Voldemort nunca supo que 
podría haber peligro en atacarte, que podría ser sabio esperar, 
para aprender más. Él no sabía que tendrías un poder que el 
Señor Tenebroso no conoce.  
-Pero no lo tengo –dijo Harry con la voz quebrada- No he tenido 
ningún poder que él no posea, no pude luchar de la manera en 
que él lo hizo anoche, no puedo poseer a la gente, o... matarla...  
-Hay una habitación en el Departamento de Misterios –lo 
interrumpió Dumbledore- que permanece cerrada todo el tiempo. 
Contiene una fuerza que es a la vez más poderosa y más terrible 
que la muerte, que la inteligencia humana, que las fuerzas de la 
naturaleza. Es también, quizás, la más misteriosa de los asuntos 
para estudiar que reside allí. Es el poder contenido allí el que tú 
posees en tales cantidades, y Voldemort no lo tiene en absoluto. 
Ese poder te llevó a salvar a Sirius anoche. Ese poder también te 
salvó de la posesión de Voldemort, porque él no podía soportar 
residir en un cuerpo tan lleno de esa fuerza que detesta. 
Resumiendo, no había problema en que no pudieses cerrar tu 
mente a él, porque lo que te salvó fue tu corazón.  
Harry cerró sus ojos. Si no hubiera ido a salvar a Sirius, Sirius no 
habría muerto... Más para evitar el momento de pensar en Sirius 
otra vez, Harry preguntó, sin importarle mucho la respuesta- El 
final de la profecía era algo... era sobre... ninguno puede vivir...  
-Mientras el otro sobreviva –dijo Dumbledore.  
-Entonces –dijo Harry, desenterrando las palabras de lo que él 
sentía como una profunda desesperación dentro de él- eso quiere 
decir que... uno de nosotros tiene que matar al otro al final...  
-Sí –dijo Dumbledore.  
Durante un tiempo, ninguno habló. En algún lugar, lejos, detrás 
de las paredes del despacho, Harry pudo escuchar el sonido de 
voces, estudiantes que bajaban al Gran Comedor a desayunar, 
quizás. Le parecía imposible que pudiese haber gente en el 
mundo que aún deseara comer, que riesen, que ni supieran ni les 
importara que Sirius Black se había ido para siempre. Sirius 
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parecía estar ya a un millón de millas de distancia; incluso una 
parte de Harry todavía creía ahora que si solamente hubiese 
quitado aquel velo, habría encontrado a Sirius devolviéndole la 
mirada, saludándolo, quizás, con su risa como un ladrido...  
-Creo que te debo otra explicación Harry –dijo Dumbledore 
vacilante- Podrías, quizás, haberte preguntado por qué nunca te 
elegí como prefecto. Debo confesar... que en realidad pensé... 
que ya tenías demasiadas responsabilidades como para cargar 
con esto.  
 
Harry miró hacia él y vio una lágrima resbalando por la mejilla 
de Dumbledore hacia su larga barba plateada. 
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‘En un fugaz discurso en la noche del viernes, el Ministro de 
Magia Cornelius Fudge confirmo que ÉL Que No Debe Ser 
Nombrado ha regresado a este país y está otra vez activo.  
‘“Estoy con un gran arrepentimiento tanto que debo confirmar 
que el Mago que se hace llamar Lord — bueno, saben lo que 
quiero decir — esta vivo, y entre nosotros otra vez,” dijo Fudge, 
cansado y aturdido como los periodistas a los cual se dirigía. 
“Lamentamos la rebelión en masa de los Dementores de 
Azkaban, quienes se muestran adversos a continuar como 
empleados del Ministerio. Creemos que los Dementores 
actualmente están tomando camino hacia el Lord..  
‘“Incitamos a la población de Magos a permanecer alerta. El 
Ministerio actualmente esta publicando guías básicas para la 
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defensa personal y del hogar las cuales van a ser entregadas 
gratuitamente a todas las casa de Magos dentro de el próximo 
mes.”  
Las declaraciones del Ministerio fueron tomadas con abatimiento 
y alerta por parte de la comunidad Mágica, que tan recientemente 
como el miércoles pasado recibieron las convicciones del 
ministerio de que no había “ninguna verdad en los persistentes 
rumores de que Ya-Sabes-Quien esta entre nosotros otra vez”.  
‘Los detalles de los eventos que se llevaron a cabo en el 
Ministerio todavía no son conocidos, aunque se cree que Él que 
no debe ser nombrado y un grupo de sus seguidores (conocidos 
como Mortifagos) ganaron la entrada al Ministerio de Magia en 
la tarde del jueves.  
‘Albus Dumbledore, el recientemente reintegrado director del 
colegio Hogwarts de Magia y Hechicería renombrado miembro 
de la Confederación Internacional de Magos, y renombrado Jefe 
Warlock de el Ministerio , ha estado hasta ahora sin pronunciar 
un comentario. Él ha insistido durante el ultimo año que Ya-
Sabes-Quien no esta muerto, como se creía, sino que esta 
reclutando una vez más a sus seguidores. Entre tanto, el 
“Muchacho que vivió”...‘  
‘Aquí estas, Harry, yo sabia que ellos te iban a arrastrar de algún 
modo’ dijo Hermione mirándolo desde la parte de arriba del 
papel.  
Ellos estaban en la enfermería. Harry estaba sentado en el 
extremo de la cama de Ron, escuchando a Hermione que leía la 
pagina frontal del Profeta del domingo. Ginny, cuyo tobillo habia 
sido sanado inmediatamente por Madame Pomfrey, se acurruco 
al pie de la cama de Hermione; Neville, cuya nariz había sido 
devuelta a su forma y tamaño normal, estaba en una silla entre 
las dos camas; y Luna, que paso a visitarlos, agarrando 
fuertemente la ultima edición de The Quibbler, estaba leyendo al 
revés y aparentemente sin aceptar ninguna palabra de lo que 
estaba diciendo Hermione.  
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‘Él es el “Muchacho que vivió” otra vez, aunque, no es él? Dijo 
Ron misteriosamente. No mas engaños apagados, eh?  
Él se dio el gusto de comer una Rana de Chocolate de la inmensa 
pila del escaparate del lado de la cama, le dio algunas a Harry, 
Ginny y Neville y rasgó el envoltorio con sus dientes. Todavía 
había heridas profundas en sus antebrazos dónde los tentáculos 
del cerebro lo habían envuelto. Según Madame Pomfrey, los 
pensamientos podrían quedar marcando profundamente que casi 
nada más, aunque desde que ella había empezado a aplicar las 
cantidades abundantes de la Unción Olvidadiza del Dr Ubbly 
parecía mostrar algunas mejora.  
‘Sí, ellos son muy halagadores contigo ahora, Harry,’ dijo 
Hermione, explorando sin perderse ningún detalle del articulo. 
‘”Una solitaria voz de la verdad... percibida casi desequilibrada, 
nunca bacilo en su historia... obligado a soportar el ridículo y la 
calumnia” Hmmm’ dijo ella frunciendo el ceño, ‘Note que no 
mencionan que ellos están haciendo el ridículo y calumniando en 
el profeta...’  
Hizo una mueca de dolor y puso su mano en las costillas. La 
maldición que Dolohov lanzo contra ella, aunque menos efectiva 
que si él podría haberla dicho mas fuerte, que a pesar de todo ha 
causado, en las palabras de Madam Pomfey, ‘Es bastante el daño 
como para no continuar’. Hermione estaba considerando tomar 
diez tipos de pociones cada día, estaba mejorando rápidamente, y 
estaba aburrida de estar en la enfermería.  
‘Ya-Sabes-Quien últimamente movimientos, pagina dos del 
periódico, lo que el Ministerio no deberia haber contado, pagina 
cinco, Porque Nadie Escuchó a Albus Dumbledore, paginas seis 
a ocho, Entrevista exclusiva con Harry Potter, pagina nueve... 
Bien,’ dijo Hermione ,doblando el periódico y tirándolo a un 
lado, ‘Esto ciertamente les esta dando mucho de que escribir. Y 
esta entrevista con Harry no es exclusiva, es la que salió hace 
unos meses en El Sofista...’  
‘Mi papá se lo vendió’ dijo Luna vagamente, dando vuelta una 
pagina del Sofista. ‘Consiguió un precio muy bueno por ella, así 
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nos vamos a ir a una expedición a Suecia este verano para ver si 
podemos capturar Crumple-Horned Snorkack.’  
Hermione pareció batallar con ella misma durante un momento, 
después dijo, ’Eso es encantador.’  
Ginny miro los ojos de Harry y corrió la mirada rápidamente, 
sonriendo tontamente.  
‘Así, de cualquier manera’ dijo Hermione, sentándose un poco 
más recta y haciendo una mueca de dolor otra vez, ‘que esta 
pasando en el colegio?’  
‘Bueno, Flitwick's logro desaparecer el pantano de Fred y 
George’ dijo Ginny ‘lo hizo en tres segundos, pero el dejo un 
minúsculo remiendo debajo de la ventana y en el piso — '  
‘Por que?’ dijo Hermione sobresaltada.  
‘Oh, él decía que era un muy buen pedazo de magia’ dijo Ginny 
encogiéndose de hombros.  
‘Pienso que lo dejo como monumento a Fred y George,’ dijo Ron, 
con un bocado de chocolate. ‘Ellos me enviaron todas estas,’ le 
dijo a Harry, señalando la pequeña montaña de Ranas al lado de 
él. ‘Deben ir bien su negocio de bromas, eh?’  
Hermione miro desaprobando y pregunto, ‘Han pasado todos los 
problemas ahora que volvió Dumbledore?’  
‘Si’ dijo Neville, ‘cada cosa volvió a su normalidad’  
‘Supongo que Filch esta contento, o no?’ pregunto Ron, mientras 
que sostenía una tarjeta de las Ranas de Chocolates exhibiendo a 
Dumbledore contra su jarra de agua.  
‘De ningún modo’ dijo Ginny. ‘Realmente él es, muy miserable, 
realmente...’ bajo su tono de voz casi a un susurro. ‘Se la pasaba 
diciendo que Umbridge era lo mejor que le había pasado a 
Hogwarts...’  
Los seis miraron alrededor. La profesara Umbridge estaba en la 
cama de enfrente mirando hacia el techo. Dumbledore ha 
caminado solo por el bosque para rescatarla de los centauros; 
como ha hecho eso — como se ha librado la profesora Umbridge 
de los árboles sin un rasguño — nadie lo supo, y Umbridge por 
supuesto que no lo dijo. Desde su vuelta al castillo ella no ha 
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hablado, hasta el punto de que nadie sabe que ella haya 
pronunciado una palabra. Tampoco nadie sabia que estaba mal 
con ella. Su usualmente cabello limpio lucia un poco sucio y 
había pedacitos de ramas y hojas en él. Pero a pesar de eso ella 
parecía completamente ilesa.  
‘Madam Pomfey dijo que estaba en shock’ susurró Hermione.  
‘Más le gusta estar de mal humor,’ dijo Ginny.  
‘Sí, ella muestra señales de vida si se hace esto,’ dijo Ron, y con 
su lengua hizo un sonido suave de clip-clop. Umbridge de 
repente se sentó recta, mirando alrededor ferozmente.  
‘Sucede algo, profesora?,’ Llamó Madam Pomfey, asomando la 
cabeza a través de la puerta de su oficina.  
‘No... no...’ dijo Umbridge, hundiéndose en su almohada. ‘No, 
debo haber estado soñando...’  
Hermione y Ginny amortiguaron sus risas con sus ropas de cama.  
‘Hablando de centauros’ dijo Hermione, cuando se recupero un 
poco, ‘quien va a ser el profesor de adivinación ahora? Se 
quedara Firenze?’  
‘Él consiguió que,’ dijo Harry, ‘Los otros centauros no lo 
tomaran por detrás, ellos tenían la intención?'  
‘Parece que él y Trelawney enseñaran juntos’ dijo Ginny.  
‘Apuesto que Dumbledore se deshizo de Trelawney para 
siempre’ dijo Ron, comiendose su catorceava Rana. ‘Escuchen, 
si me preguntan a mi el tema me parece una estupidez, y Firenze 
no me parece que lo haga mejor . . .’  
‘Como podes decir esto’ demando Hermione. ‘Después que 
averiguamos que hay profecías reales?’  
El corazón de Harry empezó a galopar. No le había contado a 
Ron, Hermione o cualquier otro de que se trataba la profecía. 
Neville les había contado que se había quebrado cuando Harry lo 
empujo hacia la Cámara de la Muerte  
‘Lastima que lo rompió,’ dijo Hermione tranquilamente, 
agitando su cabeza.  
‘Sí, lo es’ dijo Ron. ‘Por lo menos todavía Tu-Sabes-Quien 
nunca va a saber que es lo que había adentro — A donde vas?’ 
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Agrego, mirando los dos sorprendidos y decepcionados con 
Harry que se ponía de pie.  
‘A ver a Hagrid’ dijo Harry. ‘Tu sabes, él esta de vuelta y yo le 
prometí que bajaría para verlo y contarle como están ustedes.’  
‘Oh, bien entonces,’ dijo Ron gruñonamente, mirando fuera de la 
ventana el brillante cielo azul de más allá. ‘Deseo que pueda 
venir.’  
‘Saludalo de nuestra parte!’ llamó Hermione, que Harry procedía 
a salir hacia abajo. ‘Y pregúntale que esta pasando con... con su 
pequeño amigo!’  
Harry movió su mano para demostrar que había escuchado y 
hacerles entender que había dejado el dormitorio.  
El castillo parecía muy calmo a pesar de ser Domingo. Todos 
estaban fuera bajo el sol, disfrutando el final de los exámenes y 
la perspectiva de los últimos días del periodo libre antes de 
recibir las calificaciones. Harry camino despacio por el solitario 
corredor, mirando por las ventanas mientras caminaba; podía ver 
personas paseando por el aire en el campo de Quidditch y un 
grupo de estudiantes nadando en el lago, acompañados del 
calamar gigante.  
Estaba encontrando difícil decidir si quería estar con las personas 
o no; cuando estaba acompañado quería estar solo, y cuando 
estaba solo quería estar acompañado. Él pensó que realmente 
podría ir y visitar a Hagrid, el no había hablado con Hagrid desde 
que había vuelto.  
Harry había descendido el ultimo escalón de mármol que 
conducía al Hall de Entrada cuando Malfoy, Crabbe y Goyle 
surgieron de una puerta de la derecha que Harry conocía que 
conducía a la sala común de Slytherin. Harry se detuvo 
completamente, cuando Malfoy y los otros surgieron. Los únicos 
sonido que habían eran gritos, risas y chapoteos que flotaban en 
el Hall desde el campo, a través de la puerta principal que estaba 
abierta.  
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Malfoy miro alrededor — Harry sabia que estaba mirando en 
busca de profesores — después miro a Harry y le dijo en voz 
baja, ‘Estas muerto, Potter.’  
Harry levanto sus cejas.  
‘Divertido’ dijo él, ‘pensaste que yo iba a dejar de dar una 
vuelta’  
Malfoy lucia furioso como Harry nunca lo había visto; él sentía 
un tipo de satisfacción aislada a la vista de su cara pálida, 
puntiaguda, torcida por la rabia.  
‘Me las vas a pagar’ dijo Malfoy, con su vos un poco mas fuerte 
que un susurro. ‘Yo te lo voy a hacer pagar por lo que le has 
hecho a mi padre...’  
‘Bueno, estoy aterrado’ dijo Harry sarcásticamente. ‘Yo supongo 
que enfrentarse a Lord Voldemort es un calentamiento 
comparado con ustedes tres — Que pasa?’ agrego, por Malfoy, 
Crabbe y Goyle todos lucían impresionados por el sonido del 
nombre. ‘Es un compañero de tu padre, no lo es? No te asustas 
de él, o sí?’  
‘Piensas que eres un gran hombre, Potter,’ dijo Malfoy, ahora 
adelantándose, Crabbe y Goyle le flanqueaban. ‘Espera. Te tengo. 
Tu no puedes meter a mi padre en prisión — ’  
‘Yo creía que ya estaba ahi,’ dijo Harry.  
‘Los Dementores han dejado Azkaban,’ dijo Malfoy con 
tranquilidad. ‘Mi papá y los otros se pueden escapar en cualquier 
momento...’  
‘Si, yo creía que lo harían,’ dijo Harry. ‘Por lo menos sabemos 
que contemplativos son ellos ahora — ’  
La mano de Malfoy voló hacia su varita, pero Harry fue más 
rápido que él; saco su varita antes de que Malfoy halla puesto sus 
dedos en el bolsillo de su túnica.  
‘Potter!’  
La voz corría a través del Hall de Entrada. Snape surgió de la 
escalera que se dirige abajo a su oficina y Harry al verlo sintió 
una corriente de odio mas de lo que sentía por Malfoy... todo lo 
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que le dijo a Dumbledore, que el no lo hiba a perdonar a Snape... 
nunca...  
‘Que estas haciendo, Potter?’ dijo Snape, tan fríamente como 
siempre, cuando estuvo cerca de los cuatro.  
‘Estaba tratando de decidir que maldición usar contra Malfoy, 
señor,’ dijo Harry ferozmente.  
Snape lo miro fijamente.  
‘Guarda esa varita de una vez,’ dijo bruscamente, ‘Diez puntos 
menos para Gryff — ’  
Snape miro hacia el enorme reloj de arena en la pared y sonrió 
burlonamente.  
‘Ah, no hay mas puntos en el reloj de Gryffindor para sacar. En 
ese caso, Potter, tendremos que — ’  
‘Agregué algunos’  
La profesora McGonagall había pisado fuertemente la piedra, del 
escalón dentro del castillo; estaba cargando un bolso de viaje de 
tartán en una mano y recostada pesadamente en un baston de 
viaje en la otra, pero por otro lado parecía bastante bien.  
‘Profesora McGonagall!’ Dijo Snape, caminando hacia delante. 
‘Fuera de St Mungo, ya veo!’  
‘Si, profesor Snape’ dijo la profesora McGonagall. Encogiéndose 
de hombros debajo de su capa de viaje. ‘Estoy tan bien como 
nueva. Ustedes dos — Crabbe — Goyle — ’  
Les hizo señas de que vallan imperiosamente y ellos fueron, 
arrastrando sus grandes pies y pareciendo torpes.  
‘Aquí,’ dijo la profesora McGonagall, tirándole su bolso de viaje 
al pecho de Crabbe y su capa al de Goyle, ‘lleven esto a mi 
oficina por mí.’  
Ellos se volvieron y desafiaron desde arriba de la escalera de 
mármol.  
‘Corrija entonces,’ dijo la profesora McGonagall, mirando el 
reloj de arena en la pared. ‘Yo creo que Potter y sus amigos 
deben ganar cincuenta puntos por cada uno por alertar al mundo 
de la vuelta de Tu-Ya-Sabes-Quien! Que dice usted, profesor 
Snape?’  
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‘Que?’ dijo Snape sobresaltado, aunque Harry sabia que él había 
escuchado perfectamente. ‘Oh — Bueno — Yo supongo...’  
‘De esta manera, estos cincuenta por cada uno, por Potter, los 
dos Weasley, Longbottom y la señorita Granger,’ dijo la 
profesora McGonagall, y una lluvia de rubíes cayo dentro del 
fondo del reloj de arena de Gryffindor mientras ella hablaba. ‘Oh 
— y cincuenta para la señorita Lovegood, supongo,’ agrego, y 
unos zafiros cayeron en el reloj de Ravenclaw. ‘Ahora usted 
puede quitarle los diez puntos a Potter, yo pienso, profesor Snape 
— así estamos...’  
Unos poco rubíes se retiraron a la parte superior del reloj de 
arena, dejando una respetable cantidad debajo.  
‘Bueno, Potter, Malfoy ustedes deben estar afuera en un glorioso 
día como este,’ continuo vivamente la profesora McGonagall.  
Harry no necesito que se lo digan dos veces, coloco su varita 
dentro de su túnica y se dirigió en línea recta hacia la puerta 
principal sin otra mirada a Snape y Malfoy.  
El caliente sol le golpeaba mientras caminaba a través del césped 
hacia la cabaña de Hagrid. Los estudiantes yacían alrededor 
sobre el pasto tomando sol, hablando, leyendo el Profeta del 
Domingo, y comiendo golosinas, mirándolo mientras pasaba; 
algunos lo llamaban, otros agitaban las manos, claramente 
ansiosos para mostrarse, como el Profeta, habían decidido que él 
era algo parecido a un héroe. Harry no le dijo nada a ninguno. Él 
no tenia idea de lo que ellos sabían de lo que había pasado hace 
tres días, pero el había evitado ser cuestionado y prefería dejar 
las cosas de esta manera.  
Cuando el golpeo la puerta de la cabaña de Hagrid penso que él 
podía estar fuera, pero después Fang vino corriendo alrededor de 
la esquina y casi lo tira del entusiasmo de su bienvenida, Hagrid, 
estaba transpirando, estaba recogiendo frijoles de su jardín 
trasero.  
‘Todo bien, Harry!’ dijo él, mientras harry se acercaba al cerco. 
‘Entra, entra, podemos tomar una taza de café...  
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‘Cómo son las cosas?’ le pregunto Hagrid, cuando se sentaron en 
la mesa con una taza de café. 'Bueno — er — yo creo que todo 
esta bien ahora, si, supongo no?'  
Harry supo de la mirada de Hagrid que el no se refería al 
bienestar físico.  
‘Estoy bien,’ dijo Harry rápidamente, porque no quería soportar 
la discusión de las cosas que él supo que estaban en el 
pensamiento de Hagrid. ‘Dónde has estado?’  
‘Escondido fuera en las montañas,’ dijo Hagrid. ‘Arriba en una 
cueva, como Sirius hizo cuando él — ’  
Hagrid dejo de hablar, se aclaro la garganta, miro a Harry y tomo 
un largo trago de café.  
‘Sin embargo, volviendo atrás,’ dijo débilmente.  
‘Vos — Vos te ves mejor,’ dijo Harry, que determino dejar de 
lado la conversación de Sirius.  
‘Que?’ dijo Hagrid, levantando su maciza mano y sintiendo su 
cara. ‘Oh — oh sí, bueno, la carga de Grawpys se comportan 
bien ahora. El parece estar complacido haroa que he vuelto, creo 
que dice la verdad.  
El es un buen muchacho en realidad . . . yo estuve pensando en 
encontarle alguna amiga , sabes para el …... .'  
Harry normalmente habría persuadido a Hagrid que no siguiera 
con esa idea, la perspectiva de que una segunda gigante ocupara 
la residencia del bosque, posiblemente más salvaje y brutal que 
Grawp, era absolutamente alarmante, pero Harry no tenia las 
energías suficientes para discutir este punto. Estaba sintiendo el 
deseo de estar solo otra vez, y con la idea de acelerar la partida 
de allí, tomo varios tragos largos de su café de su taza media 
vacía.  
Todos conocen la verdada ahora, Harry' dijo Hagrid suave e 
inesperadamente.  
El vigilaba a Harry estrechamente, vas a estar mejor?  
Harry se encogió de hombros.  
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'Mira . . .' Hagrid se acerco a el a través de la mesa, supe que 
Sirius murio en batalla, esa hubiera sido la manera en la que el 
hubiera querido irse  
‘El no quería ir en absoluto’ dijo Harry enojado.  
Hagrid inclino su peluda cabeza.  
‘No, yo no contaba con que el lo hiciera,’ dijo tranquilamente. El 
nunca se sintio a gusto sentado en casa mientras otras personas 
luchaban, no hubiera podido vivr consigo mismo sin ayudar….  
Harry se puso de pie  
'Yo tengo que ir a la enfermeria a ver a Hermione y Ron,' dijo el 
mecanicamente.  
'Oh,' dijo Hagrid, mirándolo contrariadamente.  
'Oh . . . todo bien… bueno, Harry . . . ve con cuidado enteonces....  
, y no dejes de vigilar tus espaldas......  
’Si, todo - bien dijo Harry  
Harry se dirigió hacia la puerta todo lo rápido que pudo y la 
empujo para abrirla; estaba afuera ante la luz del sol otra vez 
antes de que Hagrid terminara de decir adiós, caminado a través 
del campo. Otra vez, las personas lo llamaban cuando pasaba. 
Cerro sus ojos por un momento, deseando que desaparecieran, 
pudiendo abrir sus ojos y que este solo caminado por el campo...  
Unos días atrás, antes de que sus exámenes hayan terminado y 
que la visión de Voldemort de se haya plantado en su 
pensamiento, él le hubiera dado al mundo de los magos todo para 
que sepan que estaba diciendo la verdad, para que crean que 
Voldemort estaba de vuelta, y que el no era un loco mentiroso. 
Sin embargo...  
Camino un corto camino alrededor del lago, se sentó en la orilla, 
protegido de las miradas de los que pasaban detrás del enredo de 
los arbustos, clavo sus ojos en el agua brillante, pensando...  
Quizá la razón por la que quería estar solo era que se sentía 
aislado de todo el mundo desde la charla con Dumbledore. Una 
barrera invisible lo separaba del resto del mundo. Él es — 
siempre ha sido — una persona conocida. Simplemente el nunca 
había entendido lo que eso realmente significaba.  



 
857

Todavía sentado en la orilla del lago, con el terrible pesar que 
arrastraba, con la perdida de Sirius tan cruda y fría dentro de él, 
el no mostró ningún gran sentimiento de miedo. Estaba soleado, 
y los campos alrededor estaban llenos de persona riendo, y aun 
cuando el se sentía como distante de ellos como si perteneciera a 
otra raza, era difícil de creer como se sentaba allí como su vida 
debía comprender, o terminarla, el asesinato...  
Se sentó allí por un largo tiempo, mirando fijamente fuera del 
agua, tratando de no pensar en su padrino o recordar que el 
estaba enfrente de aquí, en la orilla opuesta, que Sirius ha 
colapsado por defenderse de cientos de Dementores...  
El sol se ha ocultado antes de que se diera cuenta que tenia frío. 
Se levanto y volvió al castillo, secándose la cara mientras 
caminaba.  
 
*  
 
Ron y Hermione dejaron la enfermería completamente curados 
tres días antes de que termine el periodo. Hermione mantenía 
señales de querer hablar de Sirius, pero Ron trataba de silenciar 
cada vez que ella lo nombraba. Todavía Harry no estaba seguro 
si quería o no hablar de su padrino, el deseo cambiaba con su 
estado de animo. Él sabia una cosa, lo infeliz que se sentía en ese 
momento, extrañaría mucho a Hogwarts durante el tiempo que 
estaría en el numero cuatro de Privet Drive. Aunque él ahora 
sabia porque tenia que volver todos los veranos allí, no se sentía 
muy bien por eso. Ciertamente no temería mas su regreso.  
La profesora Umbridge dejo Hogwarts un día antes de que 
terminara el año escolar. Parecía que se había arrastrado fuera de 
la enfermería durante la hora de la cena, evidentemente sin 
querer ser detectada, pero desafortunadamente para ella, se 
encontró con Peeves en el camino, quien no desperdicio la 
oportunidad de cumplir con las instrucciones de Fred, y la 
persiguió alegremente golpeándola alternativamente con un 
bastón y un calcetín lleno de tiza. Algunos estudiantes corrieron 
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hacia el Hall de entrada para verla escaparse por el pasillo y los 
Prefectos de las Casas lo único que trataron con poco entusiasmo 
fue de retenerlos. De hecho, la profesora McGonagall se hundió 
mas en su silla en la mesa principal después de una leve protesta 
y fue oído a expresar la pena que ella no podía correr a ayudar a 
Umbridge, porque Peeves había tomado prestado su bastón de 
caminar.  
Su ultima tarde en la escuela llego, muchas personas habían 
terminado de empacar y ya estaban bajando hacia el banquete de 
fin de año escolar, pero Harry ni siquiera había empezado.  
‘Hazlo mañana!’ dijo Ron, que estaba esperando cerca de la 
puerta del dormitorio. ‘Vamos, que me muero de hambre.’  
‘No tardare... adelántate...’  
Pero cuando la puerta del dormitorio se cerro Harry no hizo 
ningún esfuerzo para apurarse a empacar. La ultima cosa que 
querría hacer era participar del banquete. Estaba preocupado que 
Dumbledore lo iba a nombrar en su discurso. Estaba seguro que 
iba a nombrar el regreso de Voldemort; había hablado de eso 
durante el ultimo año, después de todo...  
Harry tiro algunas túnicas arrugadas del fondo de su baúl fuera 
de el, para hacer lugar a unas dobladas, cuando hizo esto, vio un 
paquete mal envuelto en una de las esquinas. El no sabia lo que 
había dentro, se inclino para agarrarlo, estaba debajo de sus 
pantalones y lo examino.  
Comprendería lo que había dentro en unos segundo. Sirius se lo 
había dado dentro de la puerta principal del numero doce de 
Grimmauld Place. ‘Úsalo cuando me necesites, OK?’  
Harry se hundió en su cama y desenvolvió el paquete. Un 
pequeño espejo cuadrado. Era viejo, y estaba un poco sucio. 
Harry lo sostuvo frente a su cara y vio su reflejo que lo miraba.  
Dio vuelta el espejo. En la parte de atrás del espejo había una 
nota garabateada por Sirius.  
Este es un espejo de doble sentido, yo tengo el otro del par. 
Cuando necesites hablarme, dice mi nombre en él; aparecerás en 
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mi espejo y podremos hablar. James y yo lo usábamos para 
hablar cuando estábamos separados en detención.  
El corazón de Harry comenzó a correr. El recordaba a sus padres 
muertos en el Espejo de Erised cuatro años atrás. Iba a poder 
hablar con Sirius otra vez, ahora mismo, él lo conoció —’  
Miro alrededor para ver si había alguien ahí; el dormitorio estaba 
vacío. Volvió hacia el espejo, lo levanto hacia su cara con sus 
manos temblorosas y dijo, en voz alta y clara, ‘Sirius.’  
Su respiración empaño la superficie del vidrio. Lo sujeto mas 
cerca, la excitación lo invadió, pero los ojos que parpadearon a 
través de la niebla eran los suyo.  
Limpio el espejo y dijo, a fin de que cada sílaba sonara 
claramente a través de la habitación:  
‘Sirius Black!’  
No paso nada. La cara de frustración que le devolvía la mirada 
era la suya...  
Sirius no tenia su espejo cuando cruzo el arco, dijo una voz en la 
cabeza de Harry. Por eso a pesar del alboroto no servia de nada. 
Harry se quedo tranquilo por un momento, luego arrojo el espejo 
al baúl, donde se estrello. Él estaba convencido, por todo, un 
brillante minuto, que iba a ver y hablar con Sirius otra vez...  
La desilusión le quemaba la garganta, se levanto y comenzó a 
arrojar dentro del baúl las cosas encima del espejo roto —’  
Pero después una idea le golpeo... una idea mucho mejor que un 
espejo... una idea más grande, una idea mas importante... porque 
nunca antes lo había pensado — Por que nunca lo había 
preguntado?  
Corrió a toda velocidad fuera del dormitorio bajando la escalera 
en espiral, golpeándose contra la pared mientras corría, apenas lo 
noto, se lanzo a través de la sala común vacía, a través del hueco 
del retrato, ignorando a la Dama Gorda, diciéndole después que 
paso: ‘La fiesta esta a punto de comenzar, tu sabes, estas 
quebrantando las reglas!’  
Pero Harry no tenia intenciones de ir a la fiesta.  
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Como puede ser que este lugar este lleno de fantasmas cuando 
uno no los necesita, y ahora no...  
Corrió abajo la escale y derecho del corredor y no encontró a 
nadie ni vivo ni muerto. Estaban todos en el Gran Salón. Se 
detuvo fuera de su aula de Encantamientos, anhelando y 
pensando desconsoladamente que debía esperar a que termine la 
fiesta...  
Pero cuando había perdido toda esperanza, lo vio — una figura 
translúcida flotando a través del corredor.  
'Hey — hey, Nick! NICK!'  
El fantasma saco su cabeza a través de la pared, revelando su 
extravagante sombrero de plumas y tambaleando la cabeza de Sir 
Nicholas de Mimsy-Porpington.  
‘Buenas tardes,’ dijo, retirando el resto del cuerpo de la pared 
sólida de piedra y sonriéndole a Harry. ‘No soy el único que esta 
llegando tarde?’, suspiro, ‘Por supuesto en un sentido 
diferente...’  
‘Nick, te puedo preguntar algo?’  
Una expresión peculiar apareció en la cara de Nick Casi 
Decapitado cuando el inserto un dedo en el tieso collar en su 
cuello y jalo recto, aparentemente para darle tiempo para pensar. 
Desistió cuando parcialmente su cuello pareció estar en su lugar 
completamente.  
‘Er — ahora, Harry?’ dijo Nick perplejo. ‘Puede esperar hasta 
después de la fiesta?’  
‘No — Nick — por favor,’ dijo Harry, ‘De verdad tengo que 
hablar con vos. Puede ser aquí?’  
Harry abrió la puerta del aula mas cercana y Nick Casi 
Decapitado suspiro.  
‘Oh, muy bien,’ dijo resignado. ‘No puedo fingir, no lo he estado 
esperando.’  
Harry estaba sujetando la puerta para él, pero él atravesó la pared.  
‘Esperando que?’ dijo Harry cuando cerraba la puerta.  
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‘A vos, que me encontraras,’ dijo Nick, ahora deslizándose por la 
ventana y mirando afuera hacia los campos oscuros. ‘Pasa a 
veces... cuando uno sufre... una perdida.’  
‘Bien,’ dijo Harry sin querer ser desviado. ‘Estas en lo correcto, 
Yo — yo vine para encontrarte.’  
Nick no dijo nada.  
‘Esta — ’ dijo Harry, que estaba encontrando mas complicado 
que lo que había previsto. ‘Esta usted muerto. Pero esta aquí, o 
no?’  
Nick suspiro y siguió contemplando el campo.  
‘Estoy en lo correcto, o no?’ lo apuro. ‘Estas muerto, pero estoy 
hablando contigo... puedes caminar alrededor de Hogwarts y 
todo, o no?’  
‘Sí,’ dijo Nick Casi Decapitado tranquilamente, ‘puedo caminar 
y hablar, sí.’  
‘Has regresado, o no?’ dijo Harry con urgencia. ‘Las personas 
pueden volver, correcto? Como fantasmas. No tienen que 
desaparecer completamente. Bien? Agrego impacientemente, 
mientras Nick continuaba sin decir nada.  
Nick Casi Decapitado vaciló, y luego dijo, ‘No todos pueden 
volver como fantasmas.’  
‘Que quieres decir?’ dijo Harry rápidamente.  
‘Solo... solo los magos.’  
‘Oh,’ dijo Harry riendo con alivio. ‘Bien, no hay problema, la 
persona de la cual estoy hablando es un mago. Entonces el puede 
volver, OK?’  
Nick se alejo de la ventana y miro a Harry tristemente.  
‘Él no quiere volver.’  
‘¿Quien?’  
‘Sirius Black,’ dijo Nick.  
‘Pero usted lo hizo!’ dijo Harry enojado. ‘Usted volvió — usted 
esta muerto pero no desapareció — ’  
‘Los magos pueden dejar una impresión de ellos mismos en la 
tierra, para caminar en pena donde su ego alguna vez estuvo,’ 
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dijo Nick miserablemente. ‘Pero muy pocos magos eligen ese 
remedio.’  
‘¿Por que?’ dijo Harry. ‘De cualquier forma — eso no es 
problema — Sirius no se fijara que es inusual, él tiene que volver, 
yo sé que el quiere!’  
Asi más fuerte era su creencia, Harry dio vuelta su cabeza para 
examinar la puerta, por un segundo, que Sirius iba a venir, 
blanco perlado y transparente pero brillante, atravesando la 
puerta hacia él.  
‘Él no va a volver,’ repitió Nick, ‘él debe... continuar.’  
‘¿Que quieres decir, “continuar”?’ dijo Harry rápidamente, 
‘Continuar a donde? Escucha — ¿qué paso cuando vos te moriste? 
¿A donde fuiste? ¿Por que no todos vuelven? ¿Por este lugar no 
esta lleno de fantasmas? ¿Por que —?’  
‘Yo no te puedo responder,’ dijo Nick.  
‘Tú estas muerto, o no? — dijo Harry exasperado. ‘Quién me 
puede responder mejor que tu?’  
‘Yo tenia miedo de la muerte,’ dijo Nick despacio. ‘Yo elegí 
quedarme. Me maravillaba de lo que debía tener... bien, pero esto 
no viene al caso... de hecho, yo no estoy ni aquí ni allí...’ dijo 
Nick con una pequeña y triste risa. ‘Yo no conozco nada del 
misterio de la muerte, porque yo escogí mi débil imitación de mi 
vida en lugar de eso. Yo creo que los magos entendidos están en 
el Departamento de Misterios — ’  
‘No me hables de ese lugar!’ dijo Harry ferozmente.  
‘Lamento no servir de mas ayuda,’ dijo Nick gentilmente. ‘Bien... 
bien, si me disculpas... la fiesta, tu sabes...’  
Abandono la habitación, dejando a Harry solo, mirando 
inexpresivamente la pared que Nick había desaparecido.  
Harry se sentía casi como si hubiera perdido a su padrino otra 
vez y perdiendo toda esperanza de volver a verlo y hablarle una 
vez más. Camino despacio y miserablemente por el castillo vacío, 
preguntándose si él pudiese sentirse feliz otra vez.  
Harry había pasado la esquina hacia la Dama Gorda cuando vio a 
alguien delante amarrando una nota en el tablero de la pared. 
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Una segunda mirada le mostró que era Luna. No había un buen 
lugar para ocultarse cerca, ella había saltado cuando escucho los 
pasos de él, y en todo caso, Harry no tenia energías para evitar a 
alguien.  
‘Hola,’ dijo Luna vagamente, echándole una mirada cuando 
renuncio a la noticia.  
‘Como es que no estas en la fiesta?’ pregunto Harry.  
‘Bueno, he perdido la mayoría de mis posesiones,’ dijo Luna 
serenamente. ‘Las personas las toman y las esconden, tu sabes. 
Pero esta es la ultima noche, y realmente que las necesito 
devuelta, así que he estado poniendo carteles.’  
Ella señaló hacia la cartelera, sobre encima de él, completamente 
segura, que había clavado una lista con todas sus libros y ropas 
perdidas, suplicando que les sean devueltas.  
Un extraño sentimiento se despertó en Harry, una emoción 
diferente al enojo y la pena que sentía desde la muerte de Sirius. 
Unos momentos antes se había dado cuanta que estaba apenado 
por Luna.  
‘Cómo las persona vienen a esconder tus cosas?’ Le pregunto 
frunciendo el ceño.  
‘Oh... bien...’ dijo encogiéndose de hombros. ‘Yo creo que 
piensan que soy un poco extraña, tu sabes. Algunos me llaman 
“Chiflada” Lovegood.’  
Harry la miraba y el sentimiento de pena se intensificaba 
dolorosamente.  
‘Esa no es razón para sacarte las cosas’ dijo rotundamente. 
‘Quieres que te ayude a encontrarlas?’  
‘Oh, no,’ dijo sonriéndole. ‘Tienen que regresar, siempre lo 
hacen al final. Simplemente quería empacar esta noche. De todas 
formas... Por que no estas en la fiesta?’  
Harry se encogió de hombros. ‘No me sentía como para ir.’  
‘No,’ dijo Luna, observándolo con sus ojos extrañamente 
nublados, y protuberantes ojos. ‘Yo no creo que fuera por eso. El 
hombre que mataron los Mortifagos era tu padrino, o no lo era? 
Me dijo Ginny.’  
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Harry cabeceó bruscamente, pero encontró que no le molestaba 
hablar de Sirius con Luna. Él recordó que ella también podía ver 
a los caballos dragones .  
‘Tienes...’ él comenzó. ‘Quiero decir, quien... tienes algún 
conocido que haya muerto?’  
‘Si,’ dijo ella simplemente, ‘mi madre, ella era una bruja 
extraordinaria, tu sabes, pero a ella le gustaba experimentar y 
uno de sus hechizos un día se volvió un poco mal. Yo tenia 
nueve años.’  
‘Lo siento,’ Harry mascullo.  
‘Si, fue muy horrible,’ dijo Luna. ‘A veces me siento muy triste 
por ello. Pero tengo a mi papá. Y sin embargo, no es como si no 
fuera a ver a mi madre nunca más.  
‘Er — no lo es?’ Dijo Harry desconcertado.  
Ella sacudió su cabeza con incredulidad.  
‘Oh, vamos. Tú lo has escuchado, detrás del velo, o no?’  
‘Quieres decir...’  
‘En la habitación con la puerta con forma de arco. Ellos están 
acechando fuera de vista. Tú los has escuchado.’  
Se miraron. Luna estaba riendo levemente. Harry no sabia que 
decir, o que pensar; Luna creía en cosas extraordinarias... estaba 
seguro que había oído las voces detrás del velo, también.  
‘Estas segura que no necesitas ayuda para encontrar tus cosas?’ 
Dijo él.  
‘Oh, no,’ dijo Luna. ‘Pienso que iré abajo y comeré algún pudín 
y esperare a que vuelvan... al fin y al cabo al final lo hacen... bien, 
ten buenas vacaciones, Harry.’  
‘Sí... sí, tu también.’  
Ella se alejo de él, y cuando la miro irse, noto que el peso en su 
estomago parecía haber disminuido ligeramente.  
 
*  
 
El viaje a casa en el Expreso de Hogwarts del próximo día era 
importante de varias maneras. En primer lugar, Malfoy, Crabbe y 
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Goyle, quienes habían estado esperando toda la semana para 
poder pegarle sin ningún profesor de testigo, intentaron 
emboscar a Harry a medio camino atrás en el tren cuando él hizo 
salió para dirigirse al baño el baño. El ataque hubiera tenido 
efecto sino hubiese sido por el hecho que ellos 
inconscientemente escogieron lanzar el ataque fuera del 
compartimiento de los miembros de DA, vieron que estaba 
pasando a través del vidrio y se levantaron para ayudar a Harry. 
Cuando Ernie Macmillan, Hannah Abbott, Susan Bones, Justin 
Finch-Fletchley, Anthony Goldstein and Terry Boot, habían 
terminado de lanzar la gran variedad de hechizos y maldiciones , 
que Harry les había enseñado, Malfoy, Crabbe y Goyle se 
parecían a nada mas que tres animales lentos, apretados en el 
uniforme así Harry, Ernie y Justin los dejaron en los estantes 
para el equipaje para que escurran.  
‘Debo decir, que espero ver la cara de la madre de Malfoy 
cuando el baje del tren,’ dijo Ernie con satisfacción, cuando 
Malfoy se retorcía encima de él. Ernie nunca supero la 
indignidad de Malfoy cuando le sacaban puntos a Hufflepuff 
durante su breve hechizo como miembro de la Escuadra 
Inquisitorial.  
‘La madre de Goyle va a estar encantada,’ dijo Ron, que había 
venido a investigar la fuente del alborotamiento. ‘Él carga con 
una imagen mejor ahora... de cualquier forma, Harry, el carro de 
comida ha parado si tu quieres algo...’  
Harry les agradeció y fue con Ron a su compartimiento, donde 
compraron una gran pila de torta con forma de caldero y pastel 
de calabaza. Hermione estaba leyendo el Profeta Diario otra vez, 
Ginny estaba haciendo un cuestionario en El Sofista y Neville 
estaba acariciando su Mimbulus mimbletonia, que ha crecido un 
gran trato durante el año y ahora haciendo extraños ruidos 
cuando se lo tocaba.  
Harry y Ron pasaron el tiempo jugando al ajedrez mágico 
mientras que Hermione leía en voz alta recortes del Profeta. 
Estaba lleno de artículos de cómo repeler a los Dementores, 
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intentos del Ministerio para localizar a los Mortifagos y cartas 
histéricas reclamando que los escritores habían visto a Lord 
Voldemort caminando mas allá de su casa cada mañana...  
‘Realmente no han comenzado todavía,’ suspiro Hermione 
tenebrosamente, doblando el periódico otra vez. ‘Pero no van a 
tardar.’  
‘Hey, Harry,’ dijo Ron despacio, cabeceando hacia la ventana 
delante del corredor.  
Harry miro alrededor. Cho estaba pasando, acompañada de 
Marietta Edgecombe, que estaba vistiendo una balaclava . Sus 
ojos y los de Cho se encontraron por un momento. Cho se 
sonrojo y siguió caminando. Harry volvió a mirar el tablero de 
ajedrez a tiempo de ver como uno de sus peones era sacado de su 
cuadrado por el caballero de Ron.  
‘Que — er — pasa entre vos y ella?’ Pregunto Ron 
tranquilamente.  
‘Nada,’ dijo Harry con sinceridad.  
‘Yo — er — escuche que estaba saliendo con alguien más,’ dijo 
Hermione tentativamente.  
Harry se sorprendió que esta noticia no le hiriera en absoluto. 
Cho parecía pertenecer a un pasado no muy lejano pero que ya 
no se relacionaba con él ; tanto que él había querido antes de la 
muerte de Sirius en esos días se sentía de esa manera... la semana 
que había transcurrido desde la ultima vez que vio a Sirius 
parecía haber durado mucho, se expandió por dos universos, uno 
con Sirius, y el otro sin él.  
‘Vos estas bien fuera de eso, jaque,’ dijo Ron enérgicamente. 
‘Quiero decir, ella es muy linda y todo eso, pero tu quieres a 
alguien un poco mas alegre.’  
‘Probablemente ella sea bastante mas alegre con algún otro,’ dijo 
Harry encogiéndose de hombros.  
‘Con quien esta ella ahora?’ le pregunto Ron a Hermione, pero 
respondió Ginny.  
‘Michael Corner,’ dijo ella.  
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‘Michael — pero — ’ dijo Ron, estirando el cuello para decirle a 
ella, ‘pero vos estabas saliendo con él!’  
‘No más,’ dijo Ginny resueltamente. ‘No le gustaba que 
Gryffindor alentaba a Ravenclaw en el Quidditch, y se puso muy 
malhumorado, cuando yo lo abandone se fue a confrontar a Cho.’ 
Se rasco distraídamente la nariz con el extremo de su pluma, se 
volvió al Sofista dado vuelta y comenzó a marcar sus respuestas. 
Ron parecía muy contento.  
‘Bien, yo siempre pense que era un poco idiota,’ dijo el, dándole 
un golpecito a su reina enviándola hacia la torre tambaleante de 
Harry. ‘Mejor para vos. Escoge a alguien — mejor — la próxima 
vez.’  
Le echo a Harry una mirada raramente furtiva y dijo.  
‘Bien, yo elegí a Dean Thomas, vos decís que es bueno?’ 
Pregunto Ginny vagamente.  
‘QUE?’ Grito Ron, tirando el tablero de ajedrez: Crookshanks se 
zambulló luego de las piezas y Hedwig y Pidwidgeon se pusieron 
nerviosos y ulularon coléricamente desde lo alto.  
El tren aminoro la marcha mientras se acercaba a King Cross, 
Harry penso que nunca hubiera querido irse. Incluso se pregunto 
rápidamente que pasaría si se negaba a bajar, paro quedarse 
tercamente sentado allí hasta el primero de Septiembre, cuando 
volvería a Hogwarts. Cuando finalmente resoplo congelado, el 
bajo la jaula de Hedwig y se preparo para arrastrar su baúl del 
tren como de costumbre.  
Cuando el inspector les señaló a Harry, Ron y Hermione que ya 
era seguro pasar a través de la barrera mágica entre la plataforma 
nueve y diez, no obstante, él encontró una sorpresa que lo estaba 
esperando del otro lado: un grupo de personas que estaban 
parados allí para saludarlo, él no los esperaba.  
Allí estaba Ojo-Loco Moddy, luciendo un poco siniestro con su 
sombrero hongo puesto sobre su ojo mágico como habría hecho 
sin él, sus manos nudosas sujetaban un largo bastón, su cuerpo 
estaba envuelto en una voluminosa capa de viaje. Tonk estaba 
junto a él, su deslumbrante cabello rosa chicle globo brillaba con 
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la luz del sol que se filtraba a través del sucio vidrio del techo de 
la estación, vestía un jean remendado y una remera púrpura 
brillante que tenia la inscripción Las Hermanas Anormales . Al 
lado de Tonk estaba Lupin, su cara pálida, su cabello gris, un 
largo y deshilachado impermeable cubría un raído pulóver y 
pantalones. Al frente del grupo estaban el Señor y la Señora 
Weasley, vestidos con sus ropas muggles, y Fred y George, 
quienes estaban vestidos los dos con chaquetas nuevas de marca 
en el mismo colorido verde, de material escamoso.  
‘Ron, Ginny!’ Llamo la Señora Weasley, yendo hacia delante 
abrazo a sus hijos fuertemente. ‘Oh, y Harry querido — como 
has estado?’  
‘Bien,’ mintió Harry, cuando lo jalo en un fuerte abrazo. Sobre el 
hombro de ella podía ver a Ron mirando con ojos saltones las 
ropas nuevas de los mellizos.  
‘Que se supone que es?’ pregunto señalando sus chaquetas.  
‘Piel de dragón de la más fina pequeño hermano,’ dijo Fred, 
dándole a su sierre un pequeño pellizco. ‘El negocio esta en 
pleno auge y nosotros pensamos que nos podíamos hacer un 
regalo.’  
‘Hola, Harry,’ dijo Lupin, cuando la Señora Weasley dejo ir a 
Harry y se volvió a saludar a Hermione.  
‘Hola,’ dijo Harry. ‘No me lo esperaba... que están haciendo 
todos aquí?’  
‘Bien,’ dijo Lupin con una leve sonrisa, ‘nosotros pensamos que 
podíamos tener una pequeña charla con tu tía y con tu tío antes 
de permitirles llevarte a casa.’  
‘No se si es un buena idea,’ dijo Harry de una vez.  
‘Oh, yo creo que si es,’ gruño Moddy, que había cojeado un poco 
mas cerca, ‘esos son ellos, Potter?’  
Él señalo con su pulgar encima de su hombro, su ojo mágico 
evidentemente estaba mirando a través de la parte de atrás de su 
cabeza y del sombrero hongo. Harry se inclino una pulgada a la 
izquierda para ver donde estaba señalando Ojo-Loco, 
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completamente seguro, eran los tres Dursleys, quienes estaban 
absolutamente aterrados con la recepción comitiva de Harry.  
‘Ah, Harry!’ Dijo el Señor Weasley, volviéndose de los padres 
de Hermione, que había saludado calurosamente, y que ahora se 
vuelve a abrazar a Hermione. ‘Bien — nosotros lo haremos.’  
‘Si, con eso contaba,’ dijo Moddy.  
Él y el Señor Weasley tomaron la iniciativa a través de la 
estación hacia los Dursleys, que aparentemente estaban 
arraigados al piso. Hermione se libro de sus padres gentilmente y 
se unió al grupo.  
‘Buenas tardes,’ dijo el Señor Weasley agradablemente a Tío 
Vernon mientras que se paraba enfrente de él. ‘Tal vez me 
recuerde, soy Arthur Weasley.’  
El Señor Weasley había demolido la mayor parte de la sala de los 
Dursleys hace dos años, Harry se hubiera sorprendido si Tío 
Vernon no lo recordaba. Completamente seguro, Tío Vernon 
cambio poco a poco en un color rojizo y miro ferozmente al 
Señor Weasley, pero eligió no decir nada, en parte, quizás, 
porque a los Dursleys los excedían en numero de dos en uno. Tía 
Petunia lucia aterrada y avergonzada; permaneció mirando 
alrededor, y aunque aterrada sabia que podían verla en esa 
compañía. Dudley, entretanto, parecía tratar de lucir pequeño e 
insignificante, un hecho en que estaba fallando 
extravagantemente.  
‘Nosotros pensamos que podíamos tener unas palabras con usted 
sobre Harry,’ dijo el Señor Weasley, sonriendo silenciosamente.  
‘Sí,’ gruñó Moddy, ‘De cómo es tratado cuando esta en su casa.’  
El bigote de Tío Vernon parecía que se erizaba con indignación. 
Posiblemente por el sombrero hongo que le daba la absoluta 
impresión equivocada de que estaba tratando con el alma gemela, 
se dirigió a Moddy.  
‘Yo no soy consiente que sea asunto tuyo lo que pasa en mi casa 
— ’  
‘Yo creo que con lo que no eres consiente se pueden llenar varios 
libros, Dursley,’ gruñó Moddy.  
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‘De cualquier forma, ese no es el punto,’ interrumpió Tonks, que 
su pelo rosa parecía ofenderle a Tía Petunia mas que todos juntos, 
por eso cerro sus ojos antes de mirarla a ella. ‘El punto es, que 
nosotros averiguamos que son horribles con Harry — ’  
— Y no estamos en ningún error, escuchamos sobre eso,’ agrego 
Lupin agradablemente.  
‘Sí,’ dijo el Señor Weasley, ‘hasta no le dejan usar a Harry el 
fele-tono —  
‘Teléfono,’ murmuro Hermione.  
— Sí, si nosotros tenemos algún indicio que Potter es maltratado 
de alguna forma, nos va a tener que contestar,’ dijo Moddy.  
Tío Vernon se hincho fatalmente. Su sentido de ultraje parecía 
pesar mas que su miedo por todas estas personas estrafalarias.  
‘Usted me esta amenazando, señor?’ dijo, en voz alta tanto que 
los pasante se dieron vuelta para mirar.  
‘Sí,’ dijo Ojo-Loco, que parecía agradado que Tío Vernon haya 
entendido tan rápido.  
‘Y yo parezco el tipo de hombres que pueden ser intimidados?’ 
ladro Tío Vernon.  
‘Bien...’ dijo Moddy, corriendo hacia atrás su sombrero hongo 
para revelar su siniestro ojo mágico giratorio. Tío Vernon dio un 
salto hacia atrás en horror y colisionando dolorosamente con un 
carro para equipaje. ‘Sí, debo decir que sí, Dursley.’  
Se alejo de Tío Vernon para examinar a Harry.  
‘Potter... danos un grito si nos necesitas. Si no tenemos noticias 
tuyas en tres días, enviaremos a alguien solo...’  
Tía Petunia gimió lastimosamente. No podía pensar lo que los 
vecinos iban a decir si eran sorprendidos por esas personas 
marchando por el sendero del jardín.  
‘Adiós, Potter,’ dijo Moddy, aferrando el hombro de Harry por 
un momento con su nudosa mano.  
‘Cuídate, Harry,’ dijo Lupin tranquilo. ‘Mantengámonos en 
contacto.’  
‘Harry, te sacaremos de allí lo mas pronto que podamos,’ 
murmuro la Señora Weasley, abrazándolo otra vez.  
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‘Te veremos pronto, compañero,’ dijo Ron ansiosamente, 
agitando la mano de Harry.  
‘Muy pronto, Harry,’ dijo Hermione seriamente. ‘Lo 
prometemos.’  
Harry cabeceo. De algún modo no encontró palabras para 
decirles lo que significaban para él, para verlos allí todo juntos, a 
su lado. En lugar de eso, sonrío, levanto su mano en despedida, 
se dio vuelta y siguió el camino fuera de la estación hacia la calle 
iluminada por el sol, con Tío Vernon, Tía Petunia y Dudley 
apresurándose en su camino. 
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