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Capítulo 1: El Otro Ministro 

Era cerca de la medianoche, y el Primer Ministro estaba sentado solo en su oficina, leyendo un largo memorando que 
se cruzaba por su cabeza sin dejar el más pequeño rastro de entendimiento. Esperaba una llamada de un Presidente 
de un país muy lejano, y entre preguntándose cuándo el irritante hombre llamaría, y tratando de olvidar recuerdos 
desagradables de lo que había sido una larga, agotadora y dificultosa semana, no había más espacio en su cabeza para 
algo más. Lo más que intentó fue enfocar su vista en las impresiones de la página que estaba frente a él, lo más claro 
que el Primer Ministro pudo ver era la regodeada cara de sus opositores políticos. Este oponente particular había 
aparecido en las noticias ese mismo día, no sólo para enumerar las terribles cosas que habían ocurrido la última 
semana (como si alguien necesitaba que se las recuerden), pero también para explicar por qué cada uno y todos ellos 
era la falla del gobierno. 
El pulso del Primer Ministro se aceleraba ante la gravedad de aquellas acusaciones que no eran ni justas ni ni 
verdaderas. ¿Cómo demonios iba a hacer el gobierno para detener el colapso de ese puente? Era un ultraje para 
quien sugiriera que no se habían ocupado de los puentes. El puente tenía unos 10 años, y los mejores expertos estaban 
perdidos al intentar explicar por qué se había dividido claramente en dos, enviando una docena de automóviles a las 
profundidades marinas del río. ¿Y cómo nadie podría atreverse a sugerir que la ausencia de la policía era la causante 
de esos dos desagradables y bien publicados asesinatos? ¿O que el gobierno debería haber previsto aquel peculiar 
huracán en el West Country que había casuado grandes daños tanto a personas como propiedades materiales? ¿Y era 
su culpa que uno de sus Ministros jóvenes, Herbert Clorkley, eligiera esta semana para actuar tan peculiarmente que 
ahora estaba pasando más tiempo con su familia? 
'Una severa atmósfera ha azotado al país,' había concluído el oponente, apenas consolando su amplia sonrisa. 
Y, desafortunadamente, esto era perfectamente verdad. El Primer Ministro se sintió a sí mismo; la gente se veía más 
miserable que de lo común. Hasta el tiempo era horroroso; toda esta fresca neblina a mitad de Julio ... No estaba 
bien, no era normal ... 
Pasó a la segunda hoja del memorando, vio cuán larga era, y trabajó sin ganas. Estirando sus brazos por encima de su 
cabeza, recorrió su oficina mirando mortificadamente. Era una habitación muy agradable, con un fino hogar-chimenea 
de mármol frente a la gran faja de la ventana, firmemente cerrada para enfrentar el destemporado frío. Con un suave 
tiriteo, el Primero Ministro se paró y se dirijió hasta la ventana, mirando la delgada neblina que lo presionaba contra el 
cristal. Fue cuando, mientras permanecía de espaldas a la habitación, escuchó un débil estornudo detrás de él. 
Sintió frío, cara a cara con su propio reflejo en el que se veía una mirada miedosa en el oscuro vidrio. Él conocía esa 
tos. La había escuchado antes. Se dio vuelta, lentamente, para ponerse nuevamente de frente a la habitación. 
'¿Hola?' dijo, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. 
Por un breve momento se esperanzó en que nadie pudiese responderle. Sin embargo, una voz respondió al unísono, 
una fría y decisiva voz que sonaba como si estuviese leyendo una declaración ya preparada. Venía - como el Primer 
Ministro se imaginó gracias al primer tosido - del pequeño hombre parecido a una rana, que tenía una larga y plateada 
cabellera que estaba descripta en una pequeña, sucia y antigua pintura en la lejana esquina de la habitación. 
'Para el Primer Ministro de los Muggles. Visita Urgente. Amablemente respondió inmediatamente. Atentamente, 
Fudge.' El hombre en la pintura miró inquietamente al Primer Ministro. 
'Este,' dijo el Primer Ministro, 'escucha ... no es un buen momento para mí ... estoy esperando una llamada telefónica, 
ya ves ... del presidente de ...' 
'Eso puede cambiarse,' dijo el portarretratos al unísono. El corazón de Primer Ministro se sobresaltó. Había tenido 
miedo al respecto. 
'Pero preferiría hablar-' 
'Podríamos arreglar para que el presidente se olvide de llamar. Llamará mañana en la noche,' dijo el pequeño hombre. 
'Amablemente respóndale inmediatamente al Señor Fudge.' 
'Yo ... oh ... muy bien,' dijo el Primer Ministro débilmente. 'Sí, veré a Fudge.' 
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Se volvió a su escritorio, acomodándose su corbata mientras se iba. Apenas había dejado su asiento, y cambiado su 
cara en lo que esperó sea una expresión relajada y sin muestra de nada, cuando unas llamas verdes brillosas 
rompieron en el lugar, en la vacía reja que estaba debajo de la chimenea de mármol. Miró, tratando de no demostrar 
un parpadeo de sorpresa o alarma, cuando un hombre de porte se apareció de entre las llamas, dando vueltas tan 
rápido como un topo. Segundo después, se había incorporado a una muy antigua y agradable alfombra, sacándose las 
cenizas de las mangas de su larga capa a rayas, y de su sombrero en forma de palangana de color verde-lima que 
llevaba en una de sus manos. 
'Ah ... Primer Ministro, ' dijo Cornelius Fudge, estrechándole su mano. 'Encantado de volverlo a ver.' 
El Primer Ministro no pudo devolver honestamente este gesto, por lo que no dijo nada. No estaba para nada 
encantado de ver a Fudge, el cual se había aparecido en ocasiones, aparte de ser de evidentes alarmas, generalmente 
significaban que iba a escuchar muy malas noticias. Sin embargo, Fudge se veía agobiado. Estaba más delgado, 
canoso y grisáceo, y su cara tenía una mirada un tanto arrugada. El Primer Ministro ya había visto ese tipo de miradas 
en los políticos con anterioridad, y nunca lo notaba amigable. 
'¿En qué te puedo ayudar?' dijo, estrechando la mano de Fudge por un corto instante y gesticulando hacia una de las 
sillas más masizas que estaba frente al escritorio. 
'Difícil de saber por dónde comenzar,' murmuró Fudge, parando la silla, sentándose y poniendo su verde sombrero en 
sus rodillas. 'Qué semana ... qué semana ...' 
'¿También tuviste una mala semana?' preguntó el Primer Ministro forzadamente, tratando de transmitir así que ya tenía 
bastante en su plato sin ninguna ayuda de Fudge. 
'Sí, por supuesto,' dijo Fudge, entornando sus ojos y mirando malhumoradamente al Primer Ministro. 'He tenido la 
misma semana que tuvo usted, Primer Ministro. El Puente Brockdale ... los Bones y los asesinos Vance ... sin 
mencionar lo del West Country ...' 
'Tu - este - tu - me refiero a, algunas de tu personas en el Oeste - estuvieron involucradas en esas - esas cosas, 
¿no?' 
Fudge reparó en el Primer Ministro con una mirada un tanto severa. 
'Por supuesto que estuvieron involucradas,' dijo. '¿Seguramente se dio cuenta lo que está ocurriendo?' 
'Yo ...' vaciló el Primer Ministro. 
Era precisamente este tipo de comportamiento el que hacía que le gustaran tan poco las visitas de Fudge. Era, 
después de todo, el Primer Ministro, y no apreciaba ser tratado como un ignorante joven colegial. Pero, desde ya, 
había sido así desde su primer encuentro con Fudge en su primera tarde como Primer Ministro. Lo recordaba como si 
hubiese ocurrido ayer y sabía que llevaría ese fantasma hasta el día de su muerte. 
Había estado solo en su oficina, savoreando su triunfo luego de tantos años de sueños e imaginaciones, hasta que 
escuchó una tos detrás de él, igual que esta noche, y darse vuelta para descubrir que el pequeño y feo portarretratos 
que le hablaba, anunciando que el Ministro de Magia estaba por llegar e introducirlo. 
Naturalmente, había pensado que la larga campaña y el esfuerzo había causado que se vuelva loco. Se había 
atterrorizado al ver que un portarretratos le hablaba, a pesar de que esto no había sido nada de lo que había sentido al 
enterarse que un autoproclamado mago se había aparecido de entre el fuego y estrechado su mano. Se había quedado 
sin habla a lo largo de la amable explicación de Fudge de que había magos y brujas aún viviendo en secreto en todo el 
Mundo, y sus tranquilizantes de que no iba a molestarlos, ya que el Ministerio de magia tomaba toda la 
responsabilidad de toda la Comunidad Mágica, y prevenía que la población no mágica supiera de su existencia. Era, 
dijo Fudge, un trabajo muy dificultoso que acompañaba a todo lo referente con regulaciones del uso responsable de 
las escobas para mantener a la población de dragones bajo control (el Primer Ministro se recordaba agarrándose del 
escritorio para enfrentar este tema). Fudge había golpeado la espalda del boquiabierto Ministro en un modo un tanto 
paternal. 
'Nada de qué preocuparse,' había dicho, 'sería extraño que no me vuelvas a ver. Te molestaré si hay algo realmente 
serio que ocurra en nuestro lugar, algo que puede afectar preferentemente a los Muggles - la población no-mágica, 
debería decir. De lo contrario, hay que vivir y dejar vivir. Y debo decir, que lo estás tomando mucho mejor que tu 
predecesor. Él intentó tirarme por la ventana, como si fuese un espía planeado por la oposición.' 
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A todo esto, el Primer Ministro había tomado la palabra al final. 
'¿Tú no eres - tú no eres un espía, entonces?' 
Había sido su último, y desesperado deseo. 
'No,' dijo Fudge gentilmente. 'No, me temo que no. Mira.' 
Y había convertido la taza de té del Primer Ministro en un gerbil. 
'Pero,' dijo el Primer Ministro sin aire, viendo su taza de té mordisqueándose en la esquina de su próximo discurso, 
'pero, ¿por qué - por qué nadie me lo dijo-?' 
'El Ministro de Magia solo le revela a él o ella, que son el Primer Ministro de los Muggles al día,' dijo Fudge, 
guardando su varita en su campera. 'Encontramos que esta es la mejor manera de mantener el secreto' 
'Pero luego,' baló el Primer Ministro, '¿por qué un ya formado Primer Ministro no me advirtió-?' 
A todo esto, Fudge ya se había reído. 
'Mi querido Primer Ministro, ¿vas a engañar a alguien?' 
Todavía vacilando, Fudge había lanzando algún tipo de poder en el fuego, que se introdujeron en las llamas color 
esmeralda y se desaparecieron coun un chirrido. El Primero Ministro había estado ahí, un poco inmóvil, y se dio 
cuenta de que nunca, a lo largo de su vida, se atrevería a mencionar este encuentro a un alma viviente, ¿y quién le 
creería a lo largo y ancho del Mundo? 
El shock había tomado un pequeño tiempo para surgir efecto. Por un momento trató de convencerse a sí mismo de 
que Fudge había acertado en armar una alucinación por falta de sueño durante su campaña de elección. En un vano 
intento de deshacerse de todos los recuerdos de este inconfortable encuentro, ya le habría dado el gerbil a su querida 
sobrina e intruído a su Secretaria Privada que sacase el portarretratos del pequeño hombre feo que había anunciado el 
arrivo de Fudge. Para consternación del Primer Ministro, sin embargo, el portarretratos había demostrado su 
imposibilidad de ser extraído. Cuando decenas de carpinteros, un albañil o dos, un historiador artístico y el Ministro 
de Hacienda habían tratado sin éxito de desencajarlo de la pared, el Primer Ministro había abandonado el intento y 
simplemente se esperanzó que la cosa permaneciera sin movimiento y en silencio por el resto de su estadía en esa 
oficina. Ocasionalmente pudo jurar haber visto al ocupante bostezando, o rascándose la nariz: regularmente, una vez o 
dos veces, simplemente caminando fuera del enmarque y dejando el lienzo de un color amarronada y como con barro. 
Sin embargo, intentó no mirar demasiado ese cuadro, y decírse a sí mismo firmemente que sus ojos le gastaban una 
broma cuando algo como esto ocurría. 
Hacía tres años, una noche muy parecida a esta, el Primer Ministro había estado solo en su oficina cuando el 
portarretratos había anunciado una vez más el inminente arrivo de Fudge, quien se había aparecido de entre las llamas, 
empapado y en un estado de considerable pánico. Antes de que el Primer Ministro pudiese por qué había estado 
sudándose a lo largo de todo el Arxminster, Fudge ya había comenzado a despotricar acerca de una prisión que el 
Primer Ministro había escuchado nunca hablar antes, un hombre llamada 'Serious' Black, algo que sonaba como 
Hogwarts y un niño llamado Harry Potter, ninguno de los cuales le pareció tener sentido al Primer Ministro. 
'... Recién acabo de llegar de Azkaban, ' jadeó Fudge, sacando un montón de agua del borde de su sombrero en su 
bolsillo. 'A Mitad del Mar del Norte, ya sabés, un vuelo desagradable ... los Dementores estaban alborotados -' se 
estremeció '- nunca han tenido una visita antes. De todos modos, he tenido que venir hasta usted, Primer Ministro. 
¡Black es un conocido asesino de Muggles y estaría planeando unirse con Quien-Usted-Ya-Sabe!' Había mirado 
fíjamente y esperanzadamente al Primer Ministro por un momento, y luego dijo, 'Bien, siéntate, siéntate, me gustaría 
ponerte al tanto ... tomemos un whisky ...' 
El Primer Ministro se había molestado un poco de que lo invitara a sentarse siendo ésta su oficina, y que se ofreciera 
su propio whisky, pero se sentó, de todo modos. Fudge había sacado su varita, acercado dos grandes vasos llenos de 
un líuido ámbar fuera del fino aire, poniendo uno de estos en una de las manos del Primer Ministro y arrimando una 
silla. 
Fudge habló cerca de una hora. En ese punto, se retrajo de decir un cierto nombre en voz alta, y, para contrarrestar, 
lo escribió en un trozo de pergamino, que había confiado en una de las manos libres del Primer Ministro que no 
sostenía el vaso de whisky. Cuando Fudge se puso de pié, el Primer Ministro lo imitó también. 
'Por lo que crees que ...' bajó su mano izquierda. 'Lord Vol-' 

Easy PDF Copyright © 1998,2005 Visage Software
This document was created with FREE version of Easy PDF.Please visit http://www.visagesoft.com for more details

http://www.visagesoft.com/easypdf/


'¡El Que No Debe Ser Nombrado!' gruñó Fudge. 
'Disculpe ... ¿entonces piensas que El Que No Debe Ser Nombrado está todavía vivo?' 
'Bueno, Dumbledore dice que sí,' dijo Fudge, como si hubiese escuchado su capa a rayas bajo su barbilla, 'pero no lo 
hemos encontrado. Si me preguntas, él no es peligroso a menos que tenga apoyo, por lo que es Black por quien 
debemos preocuparnos. ¿Entendiste esa advertencia? Excelente. Bueno, ¿creo que no nos veremos nuevamente, 
Primer Ministro? Buenas Noches.' 
Pero se habían visto nuevamente. Menos de un año anteriormente, un sorprendido Fudge se materializó en el fio aire 
del Gabinete para informarle al Primer Ministro que había habido un poco de molestia por la Copa Mundial de 
Kwidditch (o al menos así sonaba) y que decenas de Muggles se habían 'involucrado', pero el Primer Ministro pareció 
no significarle demasiado que se haya visto la marca de Quien-Usted-Tú-Sabes: Fudge estaba seguro que esto era un 
hecho aislado y que la Oficina Muggle de Contacto estaba intentando con todas las modificaciones mientras 
hablaban. 
'Oh, y casi olvido,' agregó Fudge. 'Estamos importando tres dragones extranjeros y una esfinge para el Torneo de los 
Tres Magos, un poco de rutina, pero el Departamiento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas me dijo que 
está en las reglas que debo notificarle si traemos criaturas áltamente peligrosas al país.' 
'Yo - qué - ¿dragones? farfulló el Primer Ministro. 
'Sí, tres,' dijo Fudge. 'Y una esfinge. Bueno, qué tengas buen día.' 
El Primer Ministro creía una y otra vez que los dragones y lasd esfinges podría ser lo peor de todo esto, pero no. En 
menos de dos años siguientes, Fudge se había aparecido de entre el fuego nuevamente, esta vez con las noticias de 
que había habido una fuga en masas de Azkaban. 
'¿Una fuga masiva?' el Primer Ministro repitió habiendo escuchado. 
'¡No hay que preocuparse, no hay que preocuparse!' había gritado Fudge, todavía con una pierna en el fuego. 'Ya los 
tendremos rodeados en poco tiempo - ¡solo pensé que debería saberlo!' 
Y antes de que el Primer Ministro pudiese gritar, 'Ahoram, puede esperar solo un momento?' Fudge se había 
desintegrado en una lluvia de chispas verdes. 
Diga lo que diga la prensa y la oposición, el Primer Ministro no era un hombre estúpido. No se le había escapado de 
notar que, a pesar de las garantías de Fudge en su primer encuentro, ahora se estaban viendo un poco más, ni Fudge 
se ponía nervioso con cada visita. No obstante, le gustaba saber del Ministro de Magia (o, como siempre llamó a 
Fudge en su mente, 'el Otro Ministro'), el Primer Ministro no podía ayudar, pero temía que la próxima vez que se 
apareciera Fudge sería con más graves noticias. El ver, por lo tanto, a Fudge saliendo de la chimenea una vez más, 
desaliñado y demasiado nervioso y severamente sorprendido de que el Primer Ministro no supiera exactamente por 
qué él estaba allí, fue la peor cosa que ocurrió en el transcurso de esta extremadamente abatida semana. 
’¿Cómo podría saber lo que estaba ocurriendo en la – este – comunidad Mágica?’ chasqueó el Primer Ministro. 
‘Tengo un país que manejar y suficientes preocupaciones por el momento sin –‘
’Tenemos las mismas preocupaciones,’ interrumpió Fudge. ‘El Puente Brock-dale no se desgastó. No fue un huracán. 
Esos asesinos no eran trabajo de Muggles. Y la familia de Herbert Chorley podría estar a salvo sin él. Estamos 
acordando para poder transferirlo al Hospital San Mungo de Enfermedades Mágicas. El traslado debe efectuarse esta 
noche.’
’A qué te ... Tengo miedo ... ¿Qué?’ protestó el Primer Ministro
Fudge tomó un gran y profundo suspiro y dijo, ‘Primer Ministro, lamento mucho decirte que él ha vuelto. 
El-Que-No-Debe-Ser-Nombrado ha vuelto’. 
’¿Ha vuelto? Cuando dices ‘vuelto’ ... ¿está vivo? Me refiero –‘
El Primer Ministro buscó en su memoria los detalles de aquella horrible conversación de tres años atrás, cuando 
Fudge le había contado acerca de un mago a quien temía todo el resto, el mago que había cometido miles de crímenes 
terribles antes de su misteriosa desaparición quince años atrás. 
’Sí, vivo,’ dijo Fudge. ‘Eso es – No lo sé – es un hombre vivo si, ¿no puede ser matado? Realmente no lo entiendo, y 
Dumbledore no lo explicará bien – pero de todos modos, él tiene un cuerpo y camina y habla y mata, por lo que 
supongo, por los propósitos de esta charla, sí, él esta vivo.’
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El Primer Ministro no sabía qué decir, pero un hábito persistente de desear estar bien informado de cualquier tipo de 
cosa que se le presente le hizo proyectar cualquier detalle que pudiera recordar de conversaciones previas. 
’¿Es Serious Black con – este – El-Que-No-Debe-Ser-Nombrado?’
’¿Black? ¿Black?’ dijo Fudge discretamente, poniendo su sombrero rápidamente en sus dedos. ‘¿Sirius Black te 
refieres? Por las barbas de Merlín, no. Black está muerto. Al final estábamos – este – equivocados con Black. Era 
inocente. Y no estaba ligado a El-Que-No-Debe-Ser-Nombrado. Me refiero,’ agregó en defensiva, haciendo girar su 
sombrero más rápidamente, ‘las evidencias señalan – tenemos más de cincuenta testigos – pero de todos modos, 
como digo, está muerto. Asesinado, de hecho. En las inmediaciones del Ministerio de Magia. Va a haber una 
investigación, por ahora ...’
Para su gran sorpresa, el Primer Ministro sintió un gugaz intento de pena por Fudge. Era, sin embargo, eclipsado casi 
inmediatamente por un resplandor de poco engreído, deficiente como si estuviese en el área de fuego donde se 
materializa, nunca había habido un asesinato en ningún departamento de gobierno bajo su cargo ... Hasta ahora no 
... 
Mientras el Primer Ministro surreptuosamente tocaba la madera de su escritorio, Fudge continuó, ‘Pero los Black ... 
El punto es que estamos en guerra, Primer Ministro, y se deben tomar medidas.’
’¿En guerra?’ repitió el Primer Ministro nerviosamente. ‘¿Seguramente es un poco exagerado?’
’El-Que-No-Debe-Ser-Nombrado se ha unido ahora con esos seguidores que se fugaron de Azkaban en Enero,’ dijo 
Fudge, hablando más y más rápidamente y girando su sombrero tan rápido que parecía un desdibujado verde-lima. 
‘Desde que se escaparon, han estado haciendo estragos. El Puente Borckdale – lo hizo él, Primer Ministro, amenazó 
a un montón de Muggles se matarlos a menos que estuviera lejos de él –‘’¡Qué dolor, por lo que es tu culpa que esa 
gente fuera asesinada y tengo que responder preguntas sobre el camión oxidado y corroer las juntas en expansión y no 
se qué más!’ dijo el Primer Ministro furiosamente. 
’¡Mi culpa!’ dijo Fudge, sonrojándose. ‘¿Estás diciendo que habrías entrado en ese chantaje así?’
’Quizás no,’ dijo el Primer Ministro, parándose y dando zancadas en la habitación, ‘pero hubiese puesto todos mis 
esfuerzos en atrapar al chanta antes de que cometiera semejante atrocidad!’
’¿Realmente piensas que no he estado haciendo demasiados esfuerzos?’ demandó Fudge acaloradamente. ‘Cada 
Auror en el Ministerio estuvo – y está – tratando de encontrarlo y persigue a sus seguidores, pero ocurre que estamos 
hablando de uno de los magos más poderosos de todos los tiempos, ¡un mago que ha eludido la captura por más de 
tres décadas!’
’¿Por lo que supongo que me vas a decir que causó un huracán en el West Country también?’ dijo el Primer Ministro, 
su temperamento comenzaba a subir en cada paso que daba. Le enfuría descubrir la razón de estos terribles desastres 
y no poder decírcelo al público, casi peor que sea la culpa del gobierno. 
’Eso no fue un huracán,’ dijo Fudge miserablemente. 
’¡Perdóname!’ ladró el Primer Ministro, ahora pateando hacia arriba y hacia abajo. ‘Árboles caidos, techos rotos, 
alumbrados torcidos, daños horribles-‘
’Fueron los Mortífagos,’ dijo Fudge. ‘Los seguidores de El-Que-No-Debe-Ser-Nombrado. Y ... sospechamos que 
un gigante también participó.’
El Primer Ministro detuvo su caminada como si se hubiese golpeado con una pared invisible. ¿Qué participó?’
Fudge hizo una mueca. ‘Usó gigantes la última vez, cuando quería un gran efecto,’ dijo. ‘La Oficina de la 
Desinformación ha estado trabajando a reloj, hemos tenido equipos de Desmemorizadores tratando de modificar las 
memorias de todos los Muggles que vieron realmente lo que ocurrió, tenemos más en el Departamento de Regulación 
y Control de Criaturas Mágicas por Sumerset, pero no podemos encontrar al gigante – ha sido un desastre.’
’¡Ni lo digas!’ dijo el Primer Ministro furiosamente. 
’No niego que la moral está un poco baja en el Ministerio,’ dijo Fudge. ‘Y con todo esto, y luego al perder a Amelia 
Bones.’
’¿Perder a quién?’
’Amelia Bones. Cabeza del Departamento de Esfuerzo por la Ley Mágica. Pensamos que 
El-Que-No-Debe-Ser-Nombrado podría haberla asesinado en persona, porque era una bruja muy eficiente – y toda 
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la evidencia marca de que estuvo en un duelo.’
Fudge aclaró su gargante y, con esfuerzo, paró de gurar su sombrero. 
’Pero ese asesinato estaba en los periódicos,’ dijo el Primer Ministro, momentáneamente desviado por su enojo. 
‘Nuestros periódicos. Amelia Bones ... se dice que era una mujer de mediana edad que vivía sola. Fue un asesinato 
horrible, ¿verdad? Ha tenido mucha publicidad. La policía se desconcertó, ya ves.’
Fudge suspiró. ‘Bien, por supuesto que están,’ dijo. ‘Asesinada en una habitación que estaba cerrada por dentro, 
¿no? Nosotros, por otro lado, sabemos exactamente quién lo hizo, nos lleva a tener información adicional para 
atraparlo. Y luego estaba Emmeline Vance, quizás no escuchaste hablar de esa-‘
’¡Oh, si he escuchado!’ dijo el Primer Ministro. ‘Ocurrió justo en la esquina de aquí, de hecho. Los periódicos han 
tenido un día muy participativo. ‘desglose de la justicia y orden en el jardín del Primer Ministro-‘
’Y como si no fuera suficiente,’ dijo Fudge, apenas escuchando al Primer Ministro, ‘tenemos a los Dementores por 
todos lados, atacando gente, por izquierda, derecha, y centro ...’
Había una parte feliz en esta oración que podría haber sido intangible para el Primer Ministro, pero ahora estaba más 
prudente. 
’Pensé que los Dementores eran los guardianes de los prisioneros en Azkaban,’ dijo cautelosamente. 
’Eran,’ dijo Fudge desgastadamente. ‘Pero ya no. Han vaciado la prisión y se han unido con 
El-Que-No-Debe-Ser-Nombrado. No pretendo que fuese un golpe.’
’Pero,’ dijo el Primer Ministro, con un sensación horrible amanecer, ‘¿no me dijiste que son criaturas que absorven la 
esperanza y felicidad de las personas?’
’Correcto. Y las absorven. Eso es lo que causa toda esta neblina.’
El Primer Ministro dio un salto, con sus rodillas débiles, a la silla más cercana. La idea de criaturas invisibles vagando 
por las ciudades y el país, propagando desesperación y desesperanza en sus votantes, hizo que se sintiera como que 
se iba a desmayar. 
’Veamos ahora, Fudge - ¡tiene que hacer algo! ¡Es su responsabilidad como Ministro de Magia!’
’Mi querido Primer Ministro, no puede pensar honestamente que todavía soy el Ministro de Magia después de todo 
esto? ¡Me despidieron hace tres días! Toda la Comunidad Mágica ha estado gritando por mi dimisión por las noches. 
¡Nunca los he visto tan unidos en todo mi periódo de gobierno!’ dijo Fudge, con una sonrisa brava. 
El Primer Ministro perdió momentáneamente las palabras. A pesar de su dimisión en la posición en la que estaba, 
todavía sentía algo por el hombre de mirada débil sentado frente a él. 
’Lo siento mucho,’ dijo finalmente. ‘¿Hay algo que pueda hacer?’
’Es muy amable de tu parte, Primer Ministro, pero no hay nada. Fui enviado aquí para actualizarte con los eventos 
recientes e introducirte a mi sucesor. Raramente pensaría que esté aquí ahora, pero, por supuesto, está muy ocupado 
por el momento, con mucho para hacer.’
Fudge miró el portarretratos del pequeño hombre feo que tenía una larga peluca plateada y risada, que se metía en su 
oído. Notando la mirada de Fudge, el retrato dijo, 'Él estará aquí en un momento, está terminando una carta para 
Dumbledore.' 
'Le deseo toda la suerte,' dijo Fudge, pareciendo amargado por primera vez. 'He estado escribiendo a Dumbledore 
dos veces al día en la quincena pasada, pero él no se moverá. Si él solo hubiera estado preparado para convencer al 
muchacho, yo todavía podría ser ... Bien, tal vez Scrimgeour tendrá más éxito.' 
Fudge se hundió en lo que era claramente un silencio apenado, pero fue roto casi inmediatamente por el retrato, que 
de repente habló de su voz crujiente, oficial. 
'Al primer ministro Muggle. Solicitud de una reunión. Urgente. Amablemente responda inmediatamente. Rufus 
Scrimgeour, Ministro de Magia.' 
'Sí, sí, bien,' dijo el Primer Ministro distraídamente, y apenas se estremeció como las llamas en la rejilla se volvieron 
verde esmeralda otra vez, y reveló un segundo mago girando en su centro, vertiéndolo momentos más tarde en la 
antigua alfombra. 
Fudge se puso de pie y, después de vacilar un momento, el Primer Ministro hizo lo mismo, mirando al recién llegado 
enderezarse, y sacudir el polvo de su larga túnica negra, y mirar alrededor. 
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El absurdo primer pensamiento del Primer Ministro era que aquel Rufus Scrimgeour parecía más bien un viejo león. 
Había rayas de color gris en su melena de pelo rojizo y sus cejas espesas; tenía ojos penetrantes amarillentos detrás 
de un par de gafas de metal con bordes y cierto rangy, con gracia aun cuando él anduviera con una cojera leve. Tenía 
una impresión inmediata de habilidad y dureza; el Primer Ministro creyó entender por qué la comunidad Mágica 
prefirió a Scrimgeour en vez de Fudge como un líder en estas peligrosas circunstancias. 
'¿Cómo está Ud?,' dijo al Primer Ministro correctamente, ofreciendo su mano. 
Scrimgeour estrechó su mano brevemente, sus ojos exploraron el cuarto, luego sacó una varita mágica de su túnica. 
'¿Fudge le dijo todo?,' preguntó, cruzando de un tranco la puerta y tocando el ojo de la cerradura con su varita 
mágica. El Primer Ministro oyó el chasquido de la cerradura. 
'Hem ... sí,' dijo el Primer Ministro. 'Y si no le importa, yo preferiría que la puerta permaneciera abierta.' 
'Yo preferiría no ser interrumpido,' dijo Scrimgeour en seguida, 'o mire’ añadió él, apuntando su varita mágica hacia 
las ventanas, de modo que las cortinas se cerraron ante ellos. ‘Bien, puesto que soy un hombre ocupado, vamos al 
grano. Ante todo, tenemos que hablar de su seguridad.’
El primer ministro se levantó hasta su completa altura y contestó, ‘estoy absolutamente feliz con la seguridad que ya 
me he puesto, gracias muchas…’
‘Bien, nosotros no,’ interrumpió Scrimgeour. ‘Esto será una vigilancia pobre para los Muggles si su Primer Ministro es 
puesto bajo la Maldición de Imperius. El nuevo secretario en su oficina externa…’ 
‘¡No me deshago de Kingsley Shacklebolt, si esto es lo que usted sugiere!,’ dijo el Primer Ministro con vehemencia. 
‘Él es sumamente eficiente, pasa dos veces por el trabajo, el resto de ellos…’
‘Eso es porque él es un mago,’ dijo Scrimgeour, sin un parpadeo de risa. ‘Un Auror sumamente entrenado, que le ha 
sido asignado para su protección.’
‘¡Ahora, espere un momento!,’ declaró al Primer Ministro. ‘Usted no puede poner a su gente en mi oficina, yo decido 
quién trabaja para mí...’
‘¿Pensé que usted era feliz con Shacklebolt?’ dijo Scrimgeour con frialdad. 
‘Lo estoy - es decir, lo estaba...’
‘¿Entonces no hay ningún problema de que esté aquí?’ dijo Scrimgeour. 
‘... bien, mientras el trabajo de Shacklebolt siga siendo ... er ... excelente,’ dijo el Primer Ministro sin convicción, pero 
Scrimgeour apenas pareció oírlo. 
‘Ahora, sobre Herbert Chorley, su Asistente,’ continuo. ‘El que ha estado entreteniendo el público imitando a un 
pato.’
‘¿En cuanto a él?’ preguntó el Primer Ministro. 
‘Él claramente ha reaccionado a una Maldición Imperius mal realizada,’ dijo Scrimgeour. ‘Esto afectó su cerebro, 
pero todavía podría ser peligroso.’
‘¡Él solo estaba cuaquiando!’ dijo el Primer Ministro débilmente. ‘Seguramente un poco de un algo ... tal vez vaya 
fácil sobre la bebida ...’
‘Un equipo de Curanderos del Hospital de San Mungo para Enfermedades y Heridas Mágicas lo examina, como 
hablamos. Hasta ahora él ha intentado estrangular a tres de ellos,‘ dijo Scrimgeour. ‘Pienso que es mejor que lo 
quitemos de la sociedad Muggle un ratito.’
‘Yo ... bueno... ¿Él estará bien, verdad?’ dijo el Primer Ministro con inquietud. 
Scrimgeour simplemente se encogió, moviéndose hacia atrás, hacia la chimenea. 
‘Bien, esto es realmente todo lo que tenía que decir. Lo mantendré al tanto de los acontecimientos, Primer Ministro - 
o, al menos, probablemente estaré demasiado ocupado para venir personalmente, en el caso de que yo no pueda, 
enviaré a Fudge aquí. Él ha consentido para quedarse en una capacidad consultiva.’
Fudge intentó reír, pero estaba fracasado; simplemente miró como si tuviera un dolor de muelas. Scrimgeour ya 
revolvía en su bolsillo para el polvo misterioso que ponía el fuego de color verde. El Primer Ministro los miró fijamente 
sin esperanzas durante un momento, entonces las palabras que él había luchado para suprimir toda la tarde, reventaron 
en él por fin. 
‘¡Pero por todos los cielos ... ustedes son magos! ¡Ustedes pueden hacer magia! ¡Seguramente usted puede hacer ... 
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bueno ... algo!’ 
Scrimgeour giró despacio sobre el terreno y cambió una mirada incrédula con Fudge, quien realmente manejó una risa 
esta vez cuando dijo amablemente, ‘el problema es, su lado puede hacer la magia también, Primer Ministro.’ 
Y con esto, los dos magos dieron un paso uno tras otro en el fuego brillante verde y desaparecieron.
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Capítulo 2: Spinner's End 

Muchas millas lejos de la fresca neblina que presionaba contra la ventana del Primer Ministro vagaba un sucio río que 
se metía de entre las orillas llenas de vegetación y de basura. Una inmensa chimenea, reliquia de un molino en desuso, 
se encontraba detrás, sombrienta y siniestra. No se escuchaba nada a parte de un escuálido zorro que se había 
acercado hasta la orilla para olfatear esperanzadamente un viejo pescado y baratos envoltorios en el alto pastizal. 
Pero luego, con un muy imperceptible 'pop', una delgada y encapuchada figura se apareció de entre el fino aire, en la 
orilla del río. El zorro quedó inmovilizado, sus precavidos ojos quedaron tornados hacia ese extraño fenómeno. La 
figura pareció haberse tomado sus momentos por unos pocos minutos, luego iluminó, a rápidas zancadas, su propia 
capa que se arrastraba por el pastizal. 
Con un segundo y más fuerte 'pop', otra nueva figura encapuchada se materializó. 
'¡Espera!' 
Su chillido hizo sobresaltar al zorro, ahora agachado casi desinflado en el pastizal. Saltó de ese lugar elevado hasta la 
orilla. Hubo un destello de luz verde, un aullido, y el zorro cayó muerto en las malezas. 
La segunda figura dio una vuelta alrededor del animal con su dedo. 
'Solo un zorro,' dijo una voz femenina con desprecio desde debajo de su capucha. 'Pensé que podría ser un Auror - 
¡Cissy, espera!' 
Pero su presa, que se había pausado y visto el relámpago de la luz, se estaba levantando de la orilla a la que el zorro 
había caído. 
'Cissy - Narcissa - escúchame-' 
La segunda mujer tomó a la primera y agarró su brazo, pero la otra se la arrebató. 
'¡Vuelve, Bella!' 
'¡Debes escucharme!' 
'Ya he escuchado. Ya tomé mi decisión. ¡Déjame sola!' 
La mujer llamada Narcissa alcanzó la cima de la orilla, donde una línea de viejas vías separaban el río de una calle 
estrecha y adoquinada. La otra mujer, Bella, la siguió. Lado a lado, permanecieron mirando a lo largo de la calle por 
las hileras e hileras de casas dilapidadas hechas de ladrillo, sus ventanas grises y poco visibles en la oscuridad. 
'¿Vive aquí?' preguntó Bella con voz despreciable. '¿Aquí? ¿En esta colina de estiércol Muggle? Debemos ser los 
primeros de nuestra clase que la pisamos-' 
Pero Narcissa no estaba oyéndola; se había interesado en un hueco que se encontraba en las oxidadas vías e iba hacia 
la calle. 
'Cissi, ¡espera!' 
Bella la siguió, su capa arrastrándose, y vio a Narcissa precipitándose hacia un callejón entre las casas dentro de una 
idéntica segunda calle. Algunos de los alumbrados de la calle estaban rotos; las dos mujeres caminaban de entre 
manchas de luces y profunda oscuridad. La alcanzó con su presa tan pronto como ella pudo tomar otra esquina, esta 
vez consiguiendo tomar su brazo y oscilándola para que pudieran verse cara a cara. 
'Cissy, no debes hacer esto, no puedes confiar en él -' 
'El Señor Oscuro confía en él, ¿o no?' 
’El Señor Oscuro está ... creo ... equivocado,’ jadeó Bella, y sus ojos brillaron momentáneamente bajo su capucha 
mientras miraba alrededor para verificar que estuviesen efectivamente solas. ‘De todos modos, nos dijeron que no 
hablemos del plan a nadie. Es una traición del Señor Oscuro –‘
’¡Vayamos, Bella!’ gruñó Narcissa, y retiró su varita de debajo de su capa, sosteniéndola amenazadoramente en la 
cara de la otra. Bella simplemente se río. 
’Cissy, ¿tu propia hermana? No lo harías-‘
’¡No hay más que no haría!’ respiró hondo Narcissa, un signo de histeria en su voz, y mientras bajaba su varita como 
si fuese una navaja, hubo otro destello de luz. Bella soltó el brazo de su hermana como si se quemara. 
’¡Narcissa!’
Pero Narcissa se adelantó a prisa. Frotando su mano, la otra la siguió, tomando distancia ahora, mientras se movían 
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intensamente en laberinto desierto de casas de ladrillo. Por fín, Narcissa se apresuró en una calle llamada ‘Spinner's 
End’, en la cual la chimenea de molino altísima pareció cernirse como un dedo gigantesco. Sus pasos resonaron sobre 
los adoquines, mientras pasaba cerca de ventanas alojadas y rotas, hasta que alcanzó la última casa, donde una luz 
tintillante brillaba tenuemente a través de las cortinas en el cuarto de abajo. 
Llamó a la puerta antes que Bella, maldiciendo bajo su aliento, se había puesto al corriente. Juntas aguantaron la 
espera, jadeando ligeramente, aspirando el olor del río sucio que les fue llevado sobre la brisa de la noche. Después 
de unos segundos, oyeron el movimiento detrás de la puerta y se abrió una grieta. Una sombra de un hombre podía 
ser vista mirándolas, un hombre con el pelo largo negro separado en cortinas alrededor de una cara cetrina y ojos 
morados. 
Narcissa se quitó su capucha. Era tan pálida que pareció brillar en la oscuridad; el pelo largo rubio cayó derramado en 
su espalda, lo miró como a un ahogado. 
‘¡Narcissa!’ dijo al hombre, abriendo la puerta un poco más, de modo que la luz cayó sobre ella y sobre su hermana 
también. ‘¡Qué sorpresa tan agradable!’
‘Severus,’ dijo ella en un susurro filtrado. ‘¿Puedo hablarle? Es urgente.’ 
‘Pero desde luego.’
Él se apartó para permitirle que pasara a la casa. Su hermana todavía encapuchada siguió sin la invitación. 
‘Snape,’ dijo ella de manera cortante al pasarlo. 
‘Bellatrix,’ contestó él, en su boca delgada se dibujó una risa ligeramente burlona, y cerró la puerta con un chasquido 
detrás de ellas. 

Estaban avanzando directamente a una sala diminuta, que tenía el aspecto de una celda oscura, acolchada. Las 
paredes estaban completamente cubiertas de libros, la mayor parte de ellos cubiertos con un viejo cuero negro o 
marrón; un sofá gastado, un viejo sillón, y una mesa desvencijada estaban de pie agrupado juntos al fondo de la luz 
débil arrojada por una lámpara de vela colgada del techo. El lugar tenía un aire de abandono, como si no fuera por lo 
general habitado. 
Snape le señaló el sofá a Narcissa. Ella dejó su capa, se corrió a un lado, y se sentó, contemplando sus manos blancas 
y temblorosas en su regazo. Bellatrix bajó su capucha más despacio. Oscura al igual que su hermana, con párpados 
pesados y una mandíbula fuerte, no percibió la mirada fija de Snape y se movió para estar de pie detrás de 
Narcissa. 
‘¿Pues de modo, qué puedo hacer por ustedes?’ preguntó Snape, sentándose en el sillón frente a las dos hermanas. 
‘¿Nosotros... estamos solos, verdad?’ preguntó Narcissa silenciosamente. 
'Sí, desde luego. Bien, Colagusano esta aquí, pero no contamos bichos, verdad?’
Él señaló con su varita en la pared de libros detrás de él y con un golpe, una puerta escondida se abrió, revelando una 
escalera estrecha sobre la cual un pequeño hombre estaba de pie congelado. 
‘Como usted ha visto claramente, Colagusano, tenemos invitados,’ dijo Snape perezosamente. 
El hombre se arrastró, jorobado, hacia con pocos pasos y se movió en el cuarto. Tenía ojos pequeños, acuosos, una 
naríz puntiaguda, y con una desagradable sonrisa de afección. Su mano izquierda sobaba su derecha, que miró como 
si fuera encerrado en un guante brillante de plata. 
‘¡Narcissa!’ dijo él, con una voz chirriante. ‘¡Y Bellatrix!’ Cuanto gusto –‘
‘Colagusano nos conseguirá bebidas, si lo desean,’ dijo Snape. ‘Y luego volverá a su dormitorio.’
Colagusano se estremeció como si Snape hubiera lanzado algo en él. 
‘¡No soy tu criado!’ chilló, evitando el ojo de Snape. 
‘¿Realmente? Tenía la impresión de que el Señor Oscuro lo colocó aquí para asistirme.’
‘¡Asistir, sí - pero no hacerle bebidas y - y limpiar su casa!’
‘No tenía ni idea, Colagusano, que usted ansiaba asignaciones más peligrosas,’ dijo Snape suavemente. ‘Esto puede 
ser fácilmente arreglado: hablaré al Señor Oscuro –‘
‘¡Puedo hablarle yo mismo si quiero!’
‘Desde luego que puedes,’ dijo Snape, riendo. ‘Pero mientras tanto, tráiganos bebidas. Un poco del vino hecho por el 
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elfo.’
Colagusano vaciló durante un momento, mirando como si pudiera discutir, pero entonces dio vuelta y se paró durante 
un segundo sobre la puerta escondida. Oyeron la golpeadura y un tintineo de vasos. Dentro de unos segundos estuvo 
de vuelta, sosteniendo una botella polvorienta y tres vasos sobre una bandeja. Los puso sobre la mesa desvencijada y 
se apresuró de su presencia, cerrando de golpe la puerta cubierta por libros detrás de él. 
Snape destapó tres vasos del vino sanguíneo y dio dos de ellos a las hermanas. Narcissa murmuró una palabra de 
agradecimiento, mientras que Bellatrix no dijo nada, pero siguió frunciendo el ceño en Snape. Este no pareció 
enojarlo; al contrario, pareció más bien divertido. 
‘El Señor Oscuro,’ dijo, levantando su vaso y drenándolo. 
Las hermanas le siguieron. Snape volvió a llenar su vaso. Cuando Narcissa tomó su segunda bebida, dijo de prisa: 
‘Severus, siento venir aquí de esta forma, pero tenía que verte. Pienso que eres el único quién puede ayudarme –‘
Snape sostuvo una mano para pararla, luego señaló con su varita otra vez en la puerta de la escalera oculta. Hubo un 
golpe ruidoso y un chillido, seguido del sonido de Colagusano que se apresuraba arriba. 
‘Mis disculpas,’ dijo Snape. ‘H estado últimamente escuchando tras las puertas, no sé lo que quiere decir con ello... 
¿Usted decía, Narcissa?’
Ella tomó un gran aliento, se estremeció y comenzó otra vez. 
‘Severus, sé que yo no debería estar aquí, me han dicho de no decir nada a nadie, pero ...’
‘¡Entonces usted debería cerrar a boca,’ gruñó a Bellatrix. ‘¡En particular con la compañía presente!’
‘¿Compañía presente?’ repitió Snape sardónicamente. ‘¿Y qué se puede entender por esto, Bellatrix?’
‘¡Que yo no confíe en usted, Snape, como usted muy bien sabe!’
Narcissa soltó un ruido que podría haber sido un sollozo seco y cubrió su cara con sus manos. Snape dejó su vaso 
sobre la mesa y se sentó otra vez, puso sus manos sobre el mango de su silla, sonriendo con el ceño fruncido a 
Bellatrix. 
‘Narcissa, pienso que deberíamos oír lo que Bellatrix tiene para decir; esto evitará interrupciones aburridas. Bien, 
sigue, Bellatrix,’ dijo Snape. ‘¿Por qué es que usted no confía en mí?’
‘¡Cien motivos!’ dijo ella en voz alta, andando a zancadas por detrás del sofá para poner de golpe su vaso sobre la 
mesa. ‘¡Dónde comenzar! ¿Dónde estabas cuando el Señor Oscuro cayó? ¿Por qué nunca tuviste ninguna tentativa de 
encontrarlo cuándo él desapareció? ¿Qué has estado haciendo todos estos años que has vivido en el bolsillo de 
Dumbledore? ¿Por qué le impediste al Señor Oscuro que consiguiera la Piedra Filosofal? ¿Por qué no volvió usted 
inmediatamente cuándo el Señor Oscuro renació? ¿Dónde estabas hace unas semanas cuando luchamos para 
recuperar la profecía para el Señor Oscuro? ¿Y por qué, Snape, Harry Potter está todavía vivo, cuándo lo has tenido 
en su piedad durante cinco años?’
Hizo una pausa, su pecho se desinfló rápidamente, sonrojando sus mejillas. Detrás de ella, Narcissa se sentó inmóvil, 
con su cara todavía escondida en sus manos. 
Snape sonrió. 
‘¡Antes de que yo le conteste … por supuesto, Bellatrix, voy a contestar! ¡Usted puede llevar mis palabras a los 
demás, quiénes susurran detrás de mi espalda, y llevan cuentos falsos de mi traición al Señor Oscuro! Antes de que yo 
le conteste, digo, haré yo una pregunta ahora. ¿Piensa realmente usted que el Señor Oscuro no me ha preguntado 
todas y cada una de aquellas preguntas? ¿Y piensa realmente usted que, si no hubiese sido capaz yo de dar respuestas 
satisfactorias, me sentaría aquí dirigiéndome a usted?’
Ella vaciló. 
‘Sé que él te cree, pero ...’
‘¿Usted piensa que él está confundido? ¿O que lo he engañado de alguna manera? ¿Engañado el Señor Oscuro, el 
mejor mago, el más dotado en Legilimancia que el Mundo ha visto alguna vez?’
Bellatrix no dijo nada, pero miró, por primera vez, un poco disconforme. Snape no ejerció presión a este punto. 
Recogió su bebida otra vez, lo bebió a sorbos, y siguió, ‘Usted pregunta dónde estaba yo cuando el Señor Oscuro 
cayó. Estaba donde él me había ordenado estar, en la Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería, porque deseó que yo 
espiara a Albus Dumbledore. ¿Usted sabe, supongo, que esto fue así por las órdenes que el Señor Oscuro me dio? 
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Ella sacudió la cabeza casi imperceptiblemente y luego abrió su boca, pero Snape la previno. 
‘Usted pregunta por qué no intenté encontrarlo cuando desapareció. Por la misma razón que Avery, Yaxley, los 
Carrows, Greyback, Lucius’ — inclinó su cabeza ligeramente a Narcissa — ‘y muchos otros que no intentaron 
encontrarlo. Lo creí acabado. No estoy orgulloso de ello, me equivoqué, pero aquí está ... Si él no hubiera perdonado 
a nosotros que perdimos la fe en ese entonces, ya tendría a muy pocos seguidores.’
‘¡Él me tendría!’ dijo Bellatrix apasionadamente. ‘¡Yo, que permanecí tantos años en Azkaban para él!’
‘Sí, en efecto, lo más admirable,’ dijo Snape con voz aburrida. ‘De acuerdo, usted no era de mucho uso para él en la 
prisión, pero el gesto era indudablemente fino —‘
‘¡Gesto!’ chilló la mujer; en su furia pareció ligeramente loca. ‘¡Mientras soporté a los Dementores, usted permaneció 
en Hogwarts, cómodamente jugando a ser la mascota de Dumbledore!’
‘No exactamente,’ dijo Snape tranquilamente. ‘Él no me daría Defensa Contra las Artes Oscuras, usted sabe. Daba 
para pensar que esto podría causar, ah, una recaída … tentarme en mis viejos caminos.’
‘¿Éste era su sacrificio para del Señor Oscuro, no enseñar su ramo favorito?’ se mofó. ‘¿Por qué se quedó usted allí 
todo aquel tiempo, Snape? ¿Todavía divisando a Dumbledore para un maestro que usted creyó muerto?’
‘Apenas,’ dijo Snape, ‘aunque el Señor Oscuro esté contento que nunca abandoné mi poste: yo tenía dieciséis años 
de la información sobre Dumbledore para darle cuando él volvió, un presente más bien útil y bienvenido que 
reminiscencias interminables de como es Azkaban sea desagradable ...’
‘Pero usted se quedó —‘
‘Sí, Bellatrix, me quedé,’ dijo Snape, dando una indirecta de impaciencia por primera vez. ‘Yo tenía un trabajo 
cómodo que preferí, a un período en Azkaban. Ellos acorralaban a los Mortífagos, usted sabe. La protección de 
Dumbledore me guardó de la cárcel; era lo más conveniente y lo usé. Repito: el Señor Oscuro no se queja que me 
quedé, entonces no veo por qué usted lo hace.’
‘Pienso que usted después quiso saber,’ siguió él un poco más en voz alta, ya que Bellatrix mostró signos de querer 
interrumpir, ‘por qué estuve de pie entre el Señor Oscuro y la Piedra Filosofal. Esto es fácilmente contestado. Él no 
sabía si podría confiar en mí. Pensó, como usted, que yo me había dado vuelta del fiel Mortífago al títere de 
Dumbledore. Estaba en una condición lastimosa, muy débil, compartiendo el cuerpo de un mago mediocre. No 
desafió a revelarse a un antiguo aliado si aquel aliado pudiera volcarlo a Dumbledore o el Ministerio. Profundamente 
lamento que él no confiara en mí. Habría vuelto pronto para impulsar tres años más. Como lo fue, Quirrell sólo era 
avaro e indigno para intentar robar la Piedra y, confieso, hice todo que yo podría para frustrarlo.’
La boca de Bellatrix se enroscó como si hubiera tomado una dosis desagradable de la medicina. 
‘Pero usted no volvió cuando él volvió, usted no volvió inmediatamente cuando sintió la quemadura de la Marca 
Tenebrosa.’
‘Correcto. Volví dos horas más tarde. Volví bajo las órdenes de Dumbledore.’
‘¿Bajo las órdenes de Dumbledore—?’ comenzó ella, en tono de ultraje. 
‘¡Piense!’ dijo Snape, impaciente otra vez. ‘¡Piense! ¡Esperando dos horas, solamente dos horas, aseguré que podría 
permanecer en Hogwarts como un espía! ¡Permitiendo a Dumbledore pensar que yo volvía sólo al lado del Señor 
Oscuro porque me lo ordenaron, he sido capaz de pasar la información sobre Dumbledore y la Orden del Fénix 
desde entonces! Considere, Bellatrix: la Marca Tenebrosa había estado poniéndose más nítida durante meses. ¡Yo 
sabía que él debía estar a punto de volver, todos los Mortífagos lo sabían! ¿Tenía mucho tiempo para pensar en qué 
hacer, planear mi siguiente movimiento, evitarlo como Karkaroff, verdad? 
El disgusto inicial del Señor Oscuro en mi retraso desapareció completamente, les aseguro, cuando expliqué que 
permanecí fiel, aunque Dumbledore pensara que yo era su hombre. Sí, el Señor Oscuro pensó que yo lo había 
abandonado siempre, pero se equivocó.’
‘¿Pero qué uso ha tenido usted?’ se mofó Bellatrix. ‘¿Qué información útil hemos tenido de usted?’
‘Mi información ha sido comunicada directamente al Señor Oscuro,’ dijo Snape. ‘Si él decide no compartirlo con 
usted …’
‘¡Él comparte todo conmigo!’ dijo Bellatrix, encendiéndose inmediatamente. ‘Él me llama su más leal, su más fiel …’
‘¿Él?’ dijo Snape, su voz delicadamente conjugada para sugerir su incredulidad. ‘¿Él? ¿Después del fiasco en el 

Easy PDF Copyright © 1998,2005 Visage Software
This document was created with FREE version of Easy PDF.Please visit http://www.visagesoft.com for more details

http://www.visagesoft.com/easypdf/


Ministerio?’
‘¡No fue mi culpa!’ dijo Bellatrix, acalorada. ‘El Señor Oscuro, en el pasado, me ha confiado con su más preciado — 
si Lucius no tuviera —‘
‘¡No te atrevas — no te atrevas a culpar a mi marido!’ dijo Narcissa, con una voz baja y mortal, alzando la vista en su 
hermana. 
‘No hay ninguna razón para inculpar,’ dijo Snape suavemente. ‘Lo que está hecho, hecho está.’
‘¡Pero no por usted!’ dijo Bellatrix furiosamente. ‘¿No estaba usted otra vez ausente mientras el resto de nosotros 
corrió peligros, Snape?’
‘Mis órdenes eran permanecer detrás,’ dijo Snape. ‘¿Quizás usted discrepa con el Señor Oscuro, quizás usted piensa 
que Dumbledore no habría notado si yo hubiera unido fuerzas con los Mortífagos para luchar contra la Orden del 
Fénix? Y — me perdonan — usted habla de peligros... ¿usted enfrentaba a seis adolescentes, o no?’
‘¡Ellos se unieron, como usted muy bien sabe, a la mitad de la Orden recientemente!’ gruñó a Bellatrix. ‘¿Y, mientras 
estamos sobre el sujeto de la Orden, usted todavía demanda que no puede revelar el paradero de su oficina central, 
verdad?’
‘No soy el Encargado secreto; no puedo decir el nombre del lugar. ¿Usted entiende cómo el encanto trabaja, creo? El 
Señor Oscuro está satisfecho por la información que le he pasado sobre la Orden. Esto condujo, como quizás ha 
adivinado, a la captura reciente y el asesinato de Emmeline Vance, y esto seguramente ayudó a eliminar Sirius Black, 
aunque yo le dé el crédito lleno de acabarlo.’
Inclinó su cabeza. Su expresión, ni se ablandó. 
‘Usted evita mi última pregunta, Snape. Harry Potter. Usted podría haberlo matado en cualquier momento en estos 
cinco años. Usted no lo ha hecho. ¿Por qué?’
‘¿Ha hablado usted de este tema con el Señor Oscuro?’ preguntó a Snape. 
‘Él ... últimamente, nosotros ... ¡Le pregunto usted, Snape!’
‘Si yo hubiera asesinado a Harry Potter, el Señor Oscuro no podía haber usado su sangre para regenerarse, 
haciéndolo invencible …’
‘¡Usted reclama que previó el uso del muchacho!’ se mofó ella. 
‘No lo reprocho; no tuve ni idea de sus proyectos; ya lo he admitido, imaginé al Señor Oscuro muerto. Trato 
simplemente de explicar por qué el Señor Oscuro está agradecido de que Harry Potter haya sobrevivido, al menos 
hasta hace un año ...’
‘¿Pero por qué lo mantuvo usted vivo?’
‘¿No me ha entendido usted? ¡Era sólo la protección de Dumbledore la que me salvaba de Azkaban! ¿Discrepa usted 
que asesinando a su estudiante favorito significaría ponerlo a él en mi contra? Pero había más de ello en todo esto. Yo 
debería recordarle que cuando Potter llegó a Hogwarts por primera vez había todavía muchas historias que circulaban 
sobre él, rumores que él mismo era un gran Mago Oscuro, y que era así como él había sobrevivido al ataque del 
Señor Oscuro. Ciertamente, muchos de los seguidores del Señor Oscuro pensaron que Potter podría ser un estándar 
al cual nos rodearíamos una vez más. Fui curioso, lo admito, y después de todo no me incliné a matarlo en el momento 
en que puso al tonto en el castillo. 
’Por supuesto, se hizo rápidamente aparente de que no tenía ningún talento extraordinario después de todo. Luchó 
escapando de un montón de aprietos con la simple combinación de pura suerte con más talento de parte de sus 
amigos. Fue un mediocre en el último título, tan detestable y autosatisfecho como lo fue su padre con anterioridad. He 
hecho todo lo imposible por hecharlo de Hogwarts, donde apenas creo que pertenece, pero matarlo, o permitir que lo 
maten en frente de mí? Hubiese sido un tonto de arriesgarme con Dumbledore tan cerca.’
’Y después de todo esto, supongo que tendremos que creer que Dumbledore nunca sospechó de ti?’ preguntó 
Bellatrix. ‘Él no tiene idea de tu verdadera lealtad, ¿confía en ti implícitamente?’
’He jugado mi papel muy bien,’ dijo Snape. ‘Y tu pasas por alto la más grande debilidad que tiene Dumbledore: tiene 
que creerle a la gente más buena. Le conté un cuento con el más profundo remordimiento cuando me uní a su grupo, 
justo en mis días de Mortífago, y él me recibió con los brazos abiertos – pero, como digo, nunca dejándome estar 
cerca de las Artes Oscuras. Dumbledore ha sido un gran mago – oh sí, lo ha sido,’ (Bellatrix hizo un feroz chillido), ‘el 
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Señor Oscuro lo reconoce. Estoy agradecido de decir, sin embargo, que Dumbledore se está poniendo viejo. El duelo 
con el Mago Oscuro el mes pasado lo shokeó. Desde entonces, ha tenido una grave herida ya que sus reacciones son 
más lentas de lo que fueron alguna vez. Pero durante todos estos años, nunca a dejado de confiar en Severus Snape, y 
allí descansa mi gran valor hacia el Señor Oscuro.’
Bellatrix todavía se veía un poco descontenta, como si pareciera insegura de cómo atacar mejor a Snape luego. 
Tomando ventaja de su silencio, Snape se dirigió a su hermana. 
’Entonces ... ¿viniste a pedir ayuda, Narcissa?’
Narcissa lo miró, con cara de elocuente desesperación. 
’Sí, Severus. Yo – pienso que eres el único que puede ayudarme, no tengo a quién más que me ayude. Lucius está 
preso y ...’
Cerró sus ojos y dos largas lágrimas se escaparon de sus lagrimales. 
’El Señor Oscuro me ha prohibido hablar de esto,’ continuó Narcissa, con sus ojos todavía cerrado. ‘Desea que 
nadie sepa del plan. Es ... muy secreto. Pero –‘
’Si te lo prohibió, no me lo debes decir,’ dijo Snape al unísono. ‘La palabra del Señor Oscuro es ley.’
Narcissa largó un grito ahogado como si Snape la hubiese bañado con agua helada. Bellatrix miró satisfecha por 
primera vez desde que entraron en la casa. 
’¡Ves!’ dijo ella triunfalmente a su hermana. ‘Hasta Snape lo dice: no debes hablar, ¡entonces manténte en silencio!’
Pero Snape se puso de pié y se acercó a zancadas hasta la pequeña ventana, forzando su mirada entre las cortina 
hacia la desierta calle, luego las cerró nuevamente de un tirón. Se dio vuelta para mirar a Narcissa con el ceño 
fruncido. 
’Lo que ocurro es que sé del plan,’ dijo en voz baja. ‘Soy uno de los pocos a los que el Señor Oscuro le ha contado. 
De todos modos, yo lo he guardado en secreto, Narcissa, debes ser prudente de no traicionar al Señor Oscuro.’
’¡Pensé que lo deberías saber!’ sijo Narcissa, respirando aún mejor. ‘Él confía en ti, Severus ...’
’¿Sabes del plan?’ dijo Bellatrix, con una expresión de fugaz satisfacción reemplazado por una mirada atroz. ‘¿Lo 
sabes?’
’Efectivamente,’ dijo Snape. ‘¿Pero qué tipo de ayuda necesitas, Narcissa? Si estás imaginando de que puedo 
convencer al Señor Oscuro que cambie sus planes, me temo que no hay esperanza, ninguna.’
’Severus,’ susurró ella, con lágrimas cayendo por sus pálidas mejillas. ‘Mi hijo ... mi único hijo ...’
’Draco debería estar orgulloso,’ dijo Bellatriz indiferentemente. ‘El Señor Oscuro le está concediendo un gran honor. 
Y diré esto por Draco: no se escapa de su tarea, se lo ve contento, por esta chance de probarse a sí mismo, 
encantado ante la posibilidad-‘
Narcissa comenzó a lorar sin consuelo, mirando todo el tiempo fíjamente y en forma de súplica a Snape. 
’¡Y es porque tiene dieciséis años y no tiene idea de lo que se oculta detrás de esto! ¿Por qué, Severus? ¿Por qué mi 
hijo? ¡Es juy peligroso! ¡Esto es una venganza por el error de Lucius, lo sé!’
Snape no dijo nada. Escapó su vista de la mirada llorosa de Narcissa como su fueron indecentes, pero no pudo evitar 
tener que oírla. 
’¿Es por eso que escogió a Draco, no?’ peristió ella. ‘¿Para castigar a Lucius?’
’Si Draco tiene éxito,’ dijo Snape, todavía sin mirarla, ‘será homenajeado por encima de todos los otros.’
’¡Pero no tendrá éxito!’ sollozó Narcissa. ‘¿Cómo podrá tenerlo, cuando el mismo Señor Oscuro-?’ 
Bellatrix ahogó un grito; Narcissa pareció haberse descontrolado. 
’Solo me refiero ... a que nadie ha tenido éxito aún ... Severus ... por favor ... tú eres, tú has sido siempre, el maestro 
favoritode Draco ... eres el viejo amigos de Lucius ... te lo suplico ... eres el consejero favorito en el que más confía el 
Señor oscuro ... ¿Hablarás con él, lo convencerás -?’
’El Señor Oscuro no será persuadido, y no soy tan estúpido como para intentarlo,’ dijo Snape desinflándose. ‘No 
puedo pretender que el Señor Oscuro no esté enojado con Lucius. Lucius estaba a cargo. Lo capturaron, con muchos 
otros, y fallaron al intentar recuperar la profecía. Sí, el Señor Oscuro está enojado, Narcissa, muy enojado, en 
efecto.’
’¡Tengo razón, ha escogido a Draco para vengarse!’ se atragantó Narcissa. ‘Eso no significa que tendrá éxito, ¡quiere 
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que lo maten!’
Como Snape no dijo nada, Narcissa pareció perder su auto-moderación que poseía. Poniéndose de pié, se tambaleó 
hacia Snape y se colgó de su ropa. Se puso cara a cara con él, con lágrimas calléndole por sobre sus mejillas, y ahogó 
un grito, ‘Puedes hacer. Puedes hacerlo en lugar de Draco, Severus. Vas a tener éxito, por supuesto que lo tendrás, y 
él te recompensará en frente de todos nosotros-‘
Snape la tomó de las muñecas y sacó sus manos. Mirando hacia abajo, a la cara manchada de lágrimas, dijo 
lentamente, ‘Él pretende que lo haga al final, supongo. Pero determinó que Draco lo haga primero. Ya ves, en el raro 
casi de que Draco tenga éxito, podré permanecer en Hogwarts un poco más, cumpliendo mi útil papel de espía.’
’En otras palabras, ¡eso no significa que Draco sea asesinado!’
’El Señor oscuro está muy enojado,’ repitió Snape tranquilamente. ‘No pudo escuchar la profecía. Tú sabes, 
Narcissa, tan bien como yo, que él no perdona tan fácilmente.’
Ella se desplomó a sus pies, sollozando y gimiendo en el piso. 
’Mi único hijo ... mi único hijo ...’
’¡Deberías estar orgullosa!’ dijo Bellatrix despiadadamente. ‘Si tuviera hijos, ¡estaría orgullosa de prestárselos para el 
servicio del Señor Oscuro!’
Narcissa dio un pequeó gritito de desesperación y tomó su larga cabellera rubia. Snape se detuvo, la tomó de los 
brazos, la levantó, y la condujo hasta el sofá. Luego le servió más vino y puso el vaso en su mano. 
’Narcissa, es suficiente. Bebe esto. Escúchame.’
Narcissa se quedó quieta por un momento; volcándose vino, tomó un tembloroso sorbo. 
’Podría ser posible ... de que ayude a Draco.’
Ella se paró, con su cara de color blanco como el papel, y sus ojos enormes. 
’Severus – oh, Severus - ¿lo ayudarías? ¿lo protegerías de que nadie lo lastima?’
’Podría intentarlo.’
Narcissa arrojó su vaso; éste se deslizó por la mesa mientras ella y se paró del sofá de rodillas a los pies de Snapem 
tomó sus manos, y las besó. 
’Si estás allí para protegerlo ... ¿Severus, me lo juras? ¿Harás la Promesa Inquebrable?’
’¿La Promesa Inquebrable?’
La expresión de Snape se tornó pálida, sin nada. Bellatrix, sin embargo, dejó crepitar una risa burlona. 
’¿Estás escuchando, Narcissa? Oh, lo intentará, estoy segura ... Las palabras vacías usuales, las usuales deslices en 
acción ... oh, por las órdenes del Señor Oscuro, ¡por supuesto!’
Snape no miró a Bellatrix. Sus ojos negros estaban clavados en las lágrimas de los azules ojos de la mujer que le 
agarraba sus manos. 
’Ciertamente, Narcissa, debo hacer la Promesa Inquebrable,’ dijo Snape tranquilamente. ‘Quizás tu hermana 
consienta en ser nuestra aliada.’
La boca de Bellatrix se abrió. Snape se bajó por lo que quedó de rodillas frente a Narcissa. Bajo la mirada 
asombrada de Bellatriz, se tomaron de ambas manos. 
’Necesitarás tu varita, Bellatrix,’ dijo Snape fríamente. 
Se la mostró, mirando todavía sorprendida. 
’Y tú necesitarás moverte más cerca,’ dijo él. 
Ella se paró adelante por lo que estuvo por encima de ellos, y puso la punta de su varita en la unión de sus dos 
manos. 
Narcissa hablo. 
¿Severus, vas a vigilar a mi hijo, Draco, mientras está cumpliendo los deseos del Señor Oscuro?’
’Lo haré,’ dijo Snape. 
Una fina lengua de una llama brillante salió de la varita y ató alrededor de sus manos una especie de cuerda roja 
caliente. 
’¿Y vas a protegerlo del dolor, con tu mejor habilidad?’
’Lo haré,’ dijo Snape. 

Easy PDF Copyright © 1998,2005 Visage Software
This document was created with FREE version of Easy PDF.Please visit http://www.visagesoft.com for more details

http://www.visagesoft.com/easypdf/


Una segunda lengua de llamas se disparó de la varita y entrecruzó con la primera, haciendo una cuerda más brillosa. 
’Y, si necesariamente ... si Draco fallase ...’ susurró Narcissa (la mano de Snape se movió ligeramente con las suyas, 
pero no se alejaron), ‘cargarás con la acción que el Señor Oscuro le ordenó a Draco que llevara a cabo?’
Hubo un momento de silencio. Bellatrix miró, su varia sobre sus manos, con sus ojos amplios. 
’Lo haré,’ dijo Snape. 
La cara pasmada de Bellatrix brilló con color rojizo ante una tercer única llama, que salió disparada de la varita, y se 
unió con las otras, y se ligó compactadamente en las manos entrelazadas, como una cuerda, como una serpiente 
ardiente.
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Capítulo 3: Lo Hará o no lo Hará 

Harry roncaba fuertemente. Había estado sentado en una silla frente a la ventana de su habitación durante las últimas 
cuatro horas, observando la calle oscura, y finalmente había caído dormido con su cara presionada contra el frío vidrio 
de la ventana, sus gafas corridas y su boja un poco abierta. El aliento húmedo que había dejado en la ventana 
destellaba con el resplandor naranja del alumbrado público, y la luz artificial sumía su cara en todos los colores, por lo 
que tenía un aspecto fantasmal bajo su oscura cabellera con aspecto de sucia. 
La habitación estaba compuesta de varios objetos y una buena cantidad de basura. Plumas de lechuza, carozos de 
manzanas, y envoltorios de golosinas tirados por el piso, unos libros de encantamientos permanecían tirados 
asquerosamente entre la maraña de ropa en su cama, y unos periódicos desordenados se ubicaban en una mancha de 
luz en su escritorio. El título de uno recalcaba: 

HARRY POTTER: ¿EL ELEGIDO? 
Los rumores continúan acerca de la revuelta misteriosa en el Ministerio de Magia, durante la cual 
El-Que-No-Debe-Ser-Nombrado fue visto otra vez. 
’No estamos autorizados para hablar, no me preguntes nada,’ dijo un agitado Desmemorizador, quien se abstuvo de 
decir su nombre mientras abandonaba el Ministerio la última noche. 
De todos modos, fuentes de primera mano dentro del Ministerio han confirmado que la revuelta se centró en la 
misteriosa Sala de las Profecías. 
Mientras los boceros del Ministerio se han negado a confirmar la existencia de tal lugar, un creciente número de 
miembros de la Comunidad Mágica cree que los Mortífagos ahora están cumpliendo sus sentencias en Azkaban por 
entrar sin autorización e intentar robar una profecía. La naturaleza de esa profecía se desconoce, sin embargo la 
especulación apunta a que involucra a Harry Potter, la única persona que se cree, ha sobrevivido a un Hechizo 
Imperdonable, y quien también es conocido por haber estado en el Ministerio la noche en cuestión. Algunos se van 
muy lejos al llamar a Potter ‘el Elegido’, creyendo que la profecía lo nombraba como el único que derrotará a 
El-Que-No-Debe-Ser-Nombrado. 
El paradero actual de la profecía, si es que existe, se desconoce, sin embargo (continuación página 2, columna 5) 

Un segundo periódico permanecía por sobre el primero. Este titulaba: 

SCRIMGEOUR SUCEDE A FUDGE

Gran parte de esta portada estaba cubierta por una gran foto blanco y negro de un hombre con una cabellera espesa 
al estilo de un león y una cara bastante arrasada. La foto se movía – el hombre saludaba hacia el techo. 

Rufus Scrimgeour, previamente Cabeza de la Oficina Auror en el Departamento de Cooperación Judicial, ha sucedido 
a Cornelius Fudge como Ministro de Magia. El nombramiento ha sido recibido con gran entusiasmo en la Comunidad 
Mágica, sin embargo los rumores de una pelea entre el nuevo Ministro y Albus Dumbledore, recientemente 
reintroducido en la Corte Principal de Wizengamot, aparecieron durante las horas en que Scrimgeour tomó el cargo. 
Los representantes de Scrimgeour admitieron que habían tenido una reunión con Dumbledore sobre la toma de 
posesión del alto mandato, pero se negó a comentar los temas en discusión. Albus Dumbledore es el conocido 
(continuación página 3, columna 2) 

A la izquierda de este periódico yacía otro, que había sido doblado, por lo que el artículo, con el título del Ministerio 
garantizando la seguridad a los estudiantes, estaba visible. 

El recientemente desigando Ministro de Magia, Rufus Scrimgeour, habló hoy sobre las nuevas y difíciles medidas que 
se han tomado en este Ministerio para garantizar la seguridad de los estudiantes que regresarán al Colegio Hogwarts 
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de Magia y Hechicería este otoño. 

’Por razones obvias, el Ministerio no entrará en detalles acerca de estos nuevos y rigurosos planes de seguridad,’ dijo 
el Ministro, sin embargo una persona con acceso a información confidencial confirmó que las medidas incluyen 
encantamientos y hechizos de defensa, un complejo conjunto de contrahechizos, a una pequeña fuerza de Aurores 
dedicados solamente a la protección del Colegio Hogwarts. Se reasegura con las durezas del Ministro la seguridad de 
los estudiantes. Dijo la Señora Augusta Longbottom, ‘Mi nieto, Neville – un gran amigo de Harry Potter, 
incidentalmente, luchó contra los Mortífagos a su lado en el Ministerio en Junio y- 

Pero el resto de este artículo estaba tapado por un gran jaula para pájaros que yacía arriba de éste. Dentro, había una 
magnífica lechuza como una bola de nieve. Sus ojos color ámbar contemplaban la habitación imperiosamente, su 
cabeza giraba ocasionalmente a su dueño que estaba roncando. Una u otra vez sacudía su pico impacientemente, pero 
Harry estaba demasiado dormido como para escucharla. 
Un gran baúl permanecía en la mitad de la habitación. Su tapa estaba abierta; se veía expectante; todavía estaba casi 
vacía ya que tenía restos de ropa interior, dulces, botellas de tinta vacías, y plumas quebradas que cubría la parte 
inferior. Cerca, en el piso, yacía un folleto color púrpura con las palabras: 

----ENTREGADO EN NOMBRE DE---- 
El Ministerio de Magia
PROTEGIENDO SU HOGAR Y FAMILIA DE LAS FUERZAS OSCURAS

La Comunidad Mágica estaba en ese entonces bajo la amenaza de una organización que se autodenominaba 
Mortífagos. Observando los siguientes normas de seguridad tan simples, te ayudará a protegerte a ti, tu familia y tu 
hogar de ser atacados. 

1. Se le aconseja no dejar el hogar solo. 
2. Se debe tomar especial recaudo en las horas de oscuridad. Si es posible, arregle sus cosas antes de que caiga la 
noche. 
3. Revise los planes de seguridad en toda su casa, asegurándose de que todos los miembros de la familia estén 
conscientes de las medidas de emergenia cono los Encantamientos Escudo y Desilocionador, y, en el caso de los 
miembros menores de edad en la familia, la Aparición. 
4. Acordar cuestiones de seguridad con amigos muy allegados y familia para detectar Mortífagos haciéndose pasar 
por otro usando la Poción Multijugos (ver página 2). 
5. Si sientes que un miembro de la familia, colega, amigo o vecino actúa de manera inusual, contáctate con la Escuadra 
de la Ley de Cooperación Mágica en el instante. Ellos pueden llegar a estar bajo el Encantamiento Imperius (ver 
página 4). 
6. Si la Marca Tenebrosa apareciese en cualquier lugar u otro edificio, NO ENTRES, y contacta a la Oficina de 
Aurores inmediatamente. 
7. Visiones inconfirmadas sugieren que los Mortífagos podrían estar usando el Inferi (ver página 10). Cualquiera que 
vea el Inferius, o lo encuentre, lo deberá reportar al Ministerio inmediatamente. 
Harry gruñó mientras dormía y su cara descendió de la ventana al menos una pulgada, haciendo que sus anteojos se 
vean más aumentados, pero no se levantó. Un reloj con alarma, al que Harry arregló tantas veces años atrás, hacía un 
fuerte tic-tac, mostrando de un minuto a once. Al lado de éste, sostenido por la mano relajada de Harry, había un 
trozo de pergamino escrito con letra un tanto inclinada y pequeña. Harry había leído esta carta muy a menudo desde 
su llegada hacía tres días que la misma se había hecho un poco estrecha, y ahora permanecía un tanto estirada. 

Querido Harry, 
Si te es conveniente, llamaré al número cuatro de Privet Drive es Viernes que viene a las siete p.m. para acompañarte 
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hasta la Madriguera. Te explicaré con más detalle cuando te vea. 

Envíame una respuesta de regreso con esta lechuza. Deseando verte el Viernes, 

atentamente, 

Albus Dumbledore. 

A pesar de haberlo presentido, Harry había estado hechando algunos vistazos a este texto unos pocos minutos desde 
las siete en punto esa misma tarde, cuando había tomado esa posición al lado de la ventana de su habitación, donde 
tenía una visión de cada lado de Privet Drive. Sabía que era inútil releer las palabras de Dumbledore; Harry habçia 
enviado de vuelta un ‘sí’ con esa lechuza, a modo de respuesta, y todo lo que podía hacer ahora era esperar: cabía la 
posibilidad de que Dumbledore viniera o no. 
Pero Harry no había empacado. Era muy bueno para ser real de que iba a ser rescatado de los Dursleys después de 
una mera quincena de su presencia. No pudo evitar el sentir que algo estaba mal – su respuesta a Dumbledore podría 
haber sido desviada; Posiblemente se le haya impedido a Dumbledore el poder recogerlo; la carta pudo no haber 
llegado a Dumbledore después de todo, por un truco, broma o trampa. Harry no era capaz de empacar y luego 
decepcionarse y tener que desempacar nuevamente. El único gesto que hizo ante la posibilidad de un viaje, fue 
encerrar a su nevada lechuza Hedwig en su jaula. 
El brazo del segundo del reloj con alarma llegó al número doce y, en ese preciso momento, la lámpara de la calle que 
se veía por la ventana se apagó. 
Harry se sobresaltó como su la repentina oscuridad fuese fuese una alarma. Precipitadamente acomodando sus gafas y 
despegando su mejilla del vidrio, presionó su nariz contra el cristal y miró hacia el pavimento. Una figura alto con una 
larga capa a lunares caminaba sobre el césped del jardín. 
Harry saltó como si hubiese recibido una corriente eléctrica, se tiró de la silla y comenzó a tomar cada cosa que 
encontraba en el piso y las tiraba al baúl. Mientras metía a presión su ropa, dos libros de encantamientos y un paquete 
con comida chatarra, el timbre sonó. Bajo las escaleras, en la sala de estar su Tío Vernon gritó, ‘¿Quién diablos llama 
a estas horas de la noche?’
Harry se quedó helado con un telescopio de metal en una mano y un par de zapatillas en las otras. Había olvidado 
completamente de avisar a los Dursleys que Dumbledore llegaría. Sintiendo una mezcla de pánico con ganas de reir, 
cargó el baúl y destrabó la puerta de su habitación al tiempo en que escucho una voz intensa que decía, ‘Buenas 
noches. Usted debe ser el Señor Dursley. ¿Me atrevería a decir que Harry te avisó que vendría por él?’
Harry bajó las escaleras en cuanto pudo, deteniéndose varias escaleras abajo, que por experiencia había aprendido a 
permanecer fuera del alcance de las manos de su tío mientras fuese posible. Allí, en la puerta, permanecía un hombre 
alto y delgado con una larga cabellera plateada y barba. Unas gafas de medialuna estaban apoyadas en su nariz 
aguileña, y vestía una larga capa negra de viaje y un sombrero. Vernon Dursley, cuyos bigotes eran tan espesos como 
los de Dumbledore, pero negros, y quien tenía una bata, miraba fíjamente al visitante como si no le creyese a sus 
diminutos ojos. 
’A juzgar por tu mirada atónita de incredulidad, Harry no te advirtió que vendría,’ dijo Dumbledore amablemente. ‘Sin 
embargo, déjame decir que me has hecho entrar muy hostilmente a tu casa. Es imprudente dejar abrirle la puerta a 
alguien en estos días tan complicados.’ 
Él permaneció con elegancia ante el umbral y cerró la puerta principal tras él. 
’Ha pasado mucho tiempo desde mi última visita,’ dijo Dumbledore, observando bajo su nariz aguileña al Tío Vernon. 
‘Debo decirle que sus agapantos están floreciendo.’
Vernon Dursley no dijo nada. Harry no dudó en responderle, y en seguida – el pulso de las venas de la sien de su tío 
estaba llegando a un punto peligroso – algo pareció quitarle temporalmente a Dumbledore su respiración. Pudo haber 
sido su descarada y poca apariencia de mago, pero también, pudo haber sido que el Tío Vernon pudo sentir que 
había allí un hombre que era difícil de intimidar. 
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’Ah, buenas noches Harry,’ dijo Dumbledore, mirándolo a través de sus ganas de medialuna con una expresión de 
suma satisfacción. ‘Excelente, excelente.’
Estas palabras parecieron provocar al Tío Vernon. Estaba claro mientras él estaba preocupado, cualquier hombre que 
pudiese mirar a Harry y diga ‘excelente’ era un hombre a quien no podría mirar nunca cara a cara. 
’No quiero ser rudo -‘ comezó, en un tono que sonaba un tanto grosero en cada sílaba. 
’todavía, lamentablemente, la grosería accidental alarmadamente ocurre muy seguido,’ terminó la oración Dumbledore 
de manera grave. ‘Mejor no decir nada, mi buen hombre. Ah, y esa debe ser Petunia.’
La puerta de la cocina se había abierto, y allí yacía la tía de Harry, con unos guantes de goma y un abrigo hogareño 
sobre su ropa de dormir, claramente todos podían ver su usual ropa de antes de dormir. En su cara, tan parecida a la 
de un caballo, no se vio expresión alguna, pero quedó como boquiabierta. 
’Albus Dumbledore,’ dijo Dumbledore, cuando el Tío Vernon había fracasado al intentar una introducción. ‘Hemos 
sido correspondidos, por supuesto.’ Harry pensó que esta peculiar forma de dirigirse era para recordarle a Tía 
Petunia que una vez había recibido una carta Vociferadora, pero la Tía Petunia no captó el mensaje. ‘¿Y este debe ser 
tu hijo Dudley?’
Dudley se había acercado en ese momento a la sala de estar. Su larga y rubio cabello cayendo por sobre el despojado 
collar de su pijama se veía raramente depersonificado, su boca abierta en modo de asomtro. Dumbledore esperó un 
momento o dos, aparentemente para ver quien de los Dursleys diría algo con una sonrisa en su mirada. 
’¿Podría decir que me invitas a sentarme?’
Dudley se quitó del paso cuando Dumbledore pasó cerca de él. Harry, todavía cargando el telescopio y las zapatillas, 
bajó las últimas escaleras y siguió a Dumbledore, quien se había instalado el mismo en el sillón cerca del fuego y 
hablaba a su entorno con una expresión de agradable interés. Se veía extraordinariamente fuera de lugar. 
’No nos – no nos iremos, señor?’ preguntó Harry ansiosamente. 
’Sí, efectivamente, pero hay algunos problemas de los que debemos hablar primero,’ dijo Dumbledore. ‘Y prefiero no 
hacerlo al aire libre. Estaremos bajo la hospitalidad de tu tía y tío un pequeño momento.’
’¿Sí?’
Vernon Dursley entró a la sala, Petunia a su espalda, y Dudley escoltándolos. 
’Sñi,’ dijo Dumbledore simplemente. ‘Estaré aquí.’
Sacó su varita tan rápidamente que apenas Harry pudo verla; con una eventual sacudida, el sofá se acercó hacia 
delante y golpió las rodillas de los tres Dursley, por lo que éstos se desplomaron. Otro movimiento de la varita y el 
sofá se fue hacia atrás en su posición original. 
’Debemos estar lo más cómodos,’ dijo Dumbledore amablemente. 
Mientras ponía otra vez su varita en su bolsillo, Harry vio que su mano estaba manchada y arrugada; parecía como si 
su carne se había quemado. 
”Señor – ¿qué le pasó a su-?’
’Después Harry,’ dijo Dumbledore, ‘Por favor, siéntate.’
Harry tomó asiento en dicho sillón, tratando de no mirar a los Dursley, que estaban sumidos en el silencio. 
’Debo imaginarme que me van a ofrecer algún refresco,’ dijo Dumbledore al Tío Vernon, ‘pero la evidencia sugiere el 
ser optimista a estas tonterías.’
Un tercero movimiento de la varita, y una polvorienta botella y cinco vacos aparecieron por los aires. La botella se 
destapó y virtió una generosa cantidad de un líquido color miel en cada vaso, los cuales salieron volando a cada 
persona de la habitación. 
’La bebida más sabrosa de Madam Rosmerta,’ dijo Dumbledore, levantando su vaso a Harry, quien levantó el suyo y 
dio un sorbo. Nunca había probado algo así antes, pero le gustó muchísimo. Los Dursleys, luego de miradas de terror 
que intercambiaron el uno con el otro, intentaron ignorar sus vasos completamente, una difícil hazaña, mientras se 
codeaban gentilmente. Harry no pudo sofocar la sospecha de que Dumbledore lo estaba disfrutando. 
’Bien, Harry,’ dijo Dumbledore, tornándose hacia él, ‘ha surgido una dificultad que deseo que resuelvas para 
nosotros. Para nosotros, me refiero a la Orden del Fénix. Pero primero que nada debo contarte que el testamento de 
Sirius fue descubierto hace una semana y te dejó todo lo que tenía.’
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Sobre el sofá, la cabeza del Tío Vernon se volteó, pero Harry no lo miró, tampoo pudo pensar en nada que decir 
excepto, ‘Oh. Bien.’
’Esto es promordialmente muy honesto,’ prosiguió Dumbledore. ‘Agregarás una cantidad razonable de oro a tu cuenta 
en Gringotts, y heredarás todas las posesiones personales de Sirius. La parte un poco complicada del legado-‘
’¿La muerte de su padrino?’ dijo el Tío Vernon por lo alto desde el sofá. Tanto Dumbledore como Harry lo miraron. 
El vaso frente a la cabeza de Dursley se movía insistentemente; trató de quitarlo. ‘¿Su muerte? ¿Su padrino?’
’Sí,’ dijo Dumbledore. No le preguntío a Harry por qué no le había había confiado eso a los Dursleys. ‘Nuestro 
problema,’ continuó diciéndole a Harry, como su no hubiese habido interrupción, ‘es que Sirius también te dejo el 
número doce de Grimmauld Place.’
’¿Ha dejado una casa?’ dijo el Tío Vernon codiciosamente, con sus pequeños ojos cerrándose, pero nadie le 
respondió. 
’Pueden seguir usándolo como cuartel,’ dijo Harry. ‘No me molesta. Lo pueden tener, sinceramente no lo necesito.’ 
Harry evitó pisar el número doce de Grimmauld Place si con eso pudiese ayudar. Pensó que sería perseguido por el 
fantasma de Sirius, por los recuerdos de Sirius merodeando por las vacías y húmedad habitaciones, encarcelado en el 
lugar en el que había deseado vivir tan desesperadamente. 
’Eso es generoso,’ dijo Dumbledore. ‘TeneSin embargo, tenemos desalojado el lugar temporareamente.’
’¿Por qué?’
’Bueno,’ dijo Dumbledore, ignorando los murmullos del Tío Vernon, quien ahora estaba siendo golpeado por la 
cabeza por el persistente vaso, ‘la tradición de la familia Black manifiesta que la casa debe ser heredada por línea, al 
próximo hombre con el apellido ‘Black.’ Sirius fue el último de la línea como su joven hermanp, Regulus, lo sucedió y 
ambos eran pequeños. Mientras su testamento encaja perfecta y claramente con lo que él quiere, resulta que tú debes 
tener la casa, es, sin embargo, posible de que algún hechizo o encantamiento haya sido instalado en la casa para 
asegurarse de que no le pertenezca a ningún otro que no sea un sangre-pura.’
Una imagen vivida del retrato viviente y que grita de la madre de Sirius que permanecía colgado en la sala de estar del 
número doce de Grimmauld Place se incrustó en la mente de Harry. ‘Apuesto a que tiene,’ dijo él. 
’Un poco,’ dijo Dumbledore. ‘Y si dicho encantamiento existe, el dueño de la casa posiblemente pase a la vivienda de 
los parientes de Sirius, que significa su sobrina, Bellatrix Lestrange.’
Sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, Harry dio un saltito, el telescopio y las zapatillas que permancecían en su 
regazo se cayeron al piso. Bellatrix Lestrange, la asesina de Sirius, ¿la heredera de su casa? 
’No,’ dijo él. 
’Bien, obviamente preferiríamos de que no la tenga,’ dijo Dumbledore con calma. ‘La situación está llena de 
complicaciones. No sabemos si los encantamientos que nosotros mismos pusimos allí, por ejemplo, haciéndola 
Inencontrable, llevará a que el propietario haya pasado las manos de Sirius. Podría ser que Bellatrix llegase a la puerta 
en cualquier momento. Naturalmente tuvimos que mudarnos antes de lo esperado, y hemos clarificado la posición.’
’¿Pero cómo va a saber si estoy autorizado para ser el dueño?’
’Afortunadamente,’ dijo Dumbledore, ‘hay una prueba muy simple.’
Puso su vaso vacío en una pequeña mesa al lado de su silla, pero antes de que pudiese decir algo más, el Tío Vernon 
exclamó, ‘¿Nos traerás esas cosas rubicundas?’
Harry miró a su alrededor; los tres Dursleys estaban cubriéndose con sus manos sus cabezas, mientras los vacos se 
balanceaban hacia arriba y hacia abajo en sus cráneos, y sus contenidos volaban hacia cualquier lado. 
’Oh, discúlpeme,’ dijo Dumbledore educadamente, y levantó su varita una vez más. Todos los vasos cayeron. ‘Pero 
sería de buena educación si lo bebieran, ¿saben?.’
Parecía como si el Tío Vernon responiera con un número de desagradables réplicas, pero se volvió a Tía Petunia y 
Dudley y no dijo nada, manteniendo sus pequeños ojos de cerdo en la varita de Dumbledore. 
’Como ves,’ dijo Dumbledore, volviéndose a Harry y hablando nuevamente como si el Tío Vernon no hubiese 
pronunciado palabra, ‘si has heredado toda la casa, tú también la has heredado-‘
Sacudió su varita por quinta vez. Hubo un fuerte chirrido, y un elfo doméstico apareció, con un hocico en vez de nariz, 
unas orejas gigantes como de murciélagos, y unos ojos enormes totalmente enrojecidos, agachádo en la alfombra de 
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los Dursley y cubierto de harapos mugrientos. Tía Petunia dejó escapar un alarido; nada como este mugriento había 
entrado a su casa en la historia. Dudley retiró sus largos y desnudos pies rosados del piso y se sentó con ellos 
levantando su cabeza lo más que pudo, como si pensase que esta criatura arrancaría sus pantalones de pijama, y Tío 
Vernon bramó, ‘¿Qué demonios es esto?’
’Kreacher,’ terminó Dumbledore. 
’¡Kreacher no lo hará, Kreacher no lo hará, Kreacher no lo hará!’ chilló el elfo doméstico, tan alto que Tío Vernon 
pegó una patada, anudó sus pies y se tapó sus oídos. ‘K pertenece a la Señorita Bellatrix, oh sí, Kreacher a los 
Blacks, Kreacher quiere a su nueva ama, Kreacher no irá con el traidor de Potter, Kreacher no lo hará, no lo hará, no 
lo hará-‘
’Como puedes ver, Harry,’ dijo Dumbledore áltamente, sobre los continuos chillidos de Kreacher de ‘no lo haré, no 
lo haré, no lo haré’, ‘Kreacher muestra cierta resistencia a que seas el dueño.’
’No me importa,’ dijo Harry una vez más, mostrándose disgustado frente al elfo que pataleaba y se retorcía. ‘No lo 
quiero.’
’No lo haré, no lo haré, no lo haré-‘
’¿Preferirías que se lo de a Bellatrix Lestrange? ¿Teniendo en cuenta que él ha estado viviendo en los cuarteles de la 
Orden del Fénix el año pasado?’
’No lo haré, no lo haré, no lo haré-‘
Harry miró fíjamente a Dumbledore. Sabía que Kreacher no podía ir y vivir con Bellatrix Lestrange, pero la idea de 
tenerlo, de tener la responsabilidad de la criatura que había traicionado a Sirius, era repugnante. 
’Dale una orden,’ dijo Dumbledore. ‘Si ahora eres su dueño, tendrá que obedecerte. Sino, pensaremos otras cosas 
para mantenerlo al lado de su amo.’
’¡No lo haré, no lo haré, NO LO HARÉ!-‘
La vos de Kreacher subió tanto que parecía que gritaba. Harry no sabía qué decir, excepto, ‘¡Kreacher, cállate!’
Miró por un momento como si Kreacher fuera a atragantarse. Tomó su garganta, su boca todavía moviéndose 
furiosamente, sus ojos saliéndosele de las órbitas. Luego de unos segundos de frenéticos salivazos, se puso cara a 
cara con la alfombra (Tía Petunia gimoteó) y golpeó el piso con sus manos y pies, lastimándose a sí mismo con 
violencia, pero en total silencio y rabioso. 
’Bueno, eso simplifica las cosas,’ dijo Dumbledore alegremente. ‘Se ve que Sirius sabía lo que hacía. Tu eres el dueño 
correcto del número doce de Grimmauld Place y de Kreacher.’
’¿Debo – debo tenerlo a él conmigo?’ preguntó Harry, horrorizado, mientras Kreacher se golpeaba a sus pies. 
’No sino quieres,’ dijo Dumbledore. ‘Como sugerencia, lo podrías enviar a Hogwarts a trabajar en la cocina. De este 
modo, los otros elfos domésticos podrían echarle un vistazo.’
’Sí,’ dijo Harry con alivio, ‘sí, haré eso. Er – Kreacher – quiero que vayas a Hogwarts y trabajes en las cocinas con 
los otros elfos domésticos.’
Kreacher, quien yacía de espaldas al puso con sus brazos y piernas en la solla, dio a Harry un movimiento hacia arriba 
y hacia abajo, con una mirada de profundo aborrecimiento y, con otro fuerte chirrido, desapareció. 
’Bien,’ dijo Dumbledore. ‘También está el problema del hipogrifo Buckbeak. Hagrid lo ha cuidado desde que Sirius 
murió, pero Buckbeak es tuyo ahora, por lo que si prefirieras hacer otros cambios-‘
’No,’ dijo Harry al unísono, ‘puede estar con Hagrid. Pienso que Buckbeak lo preferiría.’
’Hagrid estará encantado,’ dijo Dumbledore, sonriendo. ‘Se emocionó al ver a Buckbeak de nuevo. Incidentalmente, 
hemos decidido, por la seguridad de Buckbeak, de rebautizarlo con el nombre ‘Alasmarchitas’ por el momento, ya 
que dudo que el Ministerio adivinara en que él es el hipogrifo que fue sentenceado esa vez a muerte. Bien Harry, ¿ya 
empacaste?’
’Erm ...’
’¿Quisieras que suba?’ sugirió Dumbledore inteligentemente. 
’Iré y – er – terminaré,’ dijo Harry precipitadamente, apresurado por alzar el telescopio y las zapatillas. 
Le tomó unos diez minutos localizar todo lo que necesitaba; al menos se las ingenió para sacar su Capa de 
Invisibilidad de debajo de la cama, enroscar su tarro de tinta de color, y forzar meter el caldero en su baúl. Luego, con 
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el baúl por arriba de una de sus manos y sosteniendo la jaula de Hedwig en la otra, bajó las escaleras. 
Se desilucionó al descubrir que Dumbledore no estaba esperando en el vestíbulo, lo que significaba que tenía que 
regresar a la sala de estar. 
Nadie hablaba. Dumbledore tarareando por lo bajo, aparentemente cómodo, pero la atmósfera estaba más densa que 
natillas frías, y Harry no se atrevió a mirar a los Dursleys, y dijo, ‘Profesor – ya estoy listo.’
’Bien,’ dijo Dumbledore. ‘Una útima cosa.’ Y se dirigió a hablarles a los Dursleys una vez más. 
’Como no dudarán, Harry llegará a la mayoría de edad en un año-‘
’No,’ dijo Tía Petunia, hablando por primera vez desde la llegada de Dumbledore. 
’¿Perdón?’ dijo Dumbledore educadamente. 
’No, no lo será. Es un mes más joven que Dudley, y Dudders no tendrá dieciocho hasta el próximo año.’
’Ah,’ dijo Dumbledore amablemente, ‘pero en el Mundo Mágico, tenemos la mayoría de edad a los diecisiete.’
Tío Vernon murmuró, ‘Ridículo,’ pero Dumbledore lo ignoró. 
’Ahora, como ya saben, el mago llamado Lord Voldemort ha regresado a este país. La Comunidad Mágica está en un 
estado de guerra abierta. Harry, a quien Lord Voldemort ya ha intentado asesinar en un número de ocasiones, está en 
más grave peligro ahora que el día en que lo dejé en la entrada de esta casa hace quince años, con una carta 
explicando lo del asesinato de sus padres y expresando el deseo de que lo cuidasen como si fuese de ustedes.’
Dumbledore se pausó, sin embargo su voz expresó claridad y calma, y no dio ningun signo obvio de furia. Harry sintió 
una especie de frío en emanando de él y notó que los Dursleys mostraron ligeramente apretados el uno con el otro. 
’No lo hiciste como te lo pedó. Nunca trataste a Harry como a un hijo. No supo nada, pero solo el abandono y la 
crueldad vinieron de ustedes. Lo mejor que se puede decir es que al menos se ha escapado del horroroso daño que le 
han infligido sobre el chico que ven sentado entre ustedes.’
Tanto Tía Petunia como Tío Vernon miraron alrededor instintivamente, como si esperar ver a alguien más aparte de 
Dudley, que estaba apretado entre ellos. 
’Nosotros - ¿maltratar a Dudders? ¿A qué te-?’ comenzó Tío Vernon furiosamente, pero Dumbledore levantó su 
dedo en señal de silencio, un silencio que cayó como si hubiese atacado a Tío Vernon. 
’La magia que evoqué hace quince años significa que Harry tiene protección mágica mientras pueda llamar a esta casa 
‘hogar.’ Sin embargo, él ha estado aquí miserablemente, no muy bienvenido, tratado de mala gana, ustedes, al menos, 
de mala gana, le dieron una habitación. Esta magia cesará de operar en el momento en que Harry tenga diecisiete; en 
otras palabras, antes del momento en que sea su cumpleaños diecisiete, se asegurará que la protección continúe hasta 
ese momento.’
Ninguno de los Dursleys dijo nada. Dudley apenas frunció el entrecejo, como si estuviese todavía tratando de calcular 
cuándo había sido maltratado. Tío Vernon miró como si tuviese metido algo en su garganta; Tía Petunia, sin embargo, 
estaba raramente ruborizada. 
’Bien, Harry ... hora de irnos,’ dijo Dumbledore al fin, parándose y acomodando su larga capa. ‘Hasta la próxima,’ 
dijo a los Dursleys, quienes miraron como si el momento tomaría tanto tiempo que les preocupase, y luego de hacer 
una reverencia con su sombrero, se retiró de la sala. 
’Adios,’ dijo Harry precipitadamente a los Dursleys, y siguió a Dumbledore, quien se pausó frente al baúl de Harry, en 
cuya tapa yacía la jaula con Hedwig sentada. 
’No queremos incumbir con esto,’ dijo él, sacando su varita nuevamente. ‘Lo enviaré a la Madriguera para que nos 
espere allí. Sin embargo, me gustaría que lleves tu Capa de Invisibilidad ... por si a caso.’
Harry sacó su capa del baúl con alguna dificultad, tratando de no mostrar a Dumbledore el desorden en su interior. 
Cuando ya la puso dentro de uno de sus bolsillos de su campera, Dumbledore agitó su varita y el baúl, la jaula y 
Hedwig desaparecieron. Dumbledore volvió a agitar su varita, y la puerta principal reveló una oscuridad calma y 
neblinosa. 
’Y ahora, Harry, salgamos a la noche y prosigamos con la inconstante aventura.’ 
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Capítulo 4: Horace Slughorn 

A pesar del hecho de que había pasado cada momento los días pasados esperando desesperadamente que 
Dumbledore de verdad fuera a buscarlo, Harry se sintió claramente torpe como un niño de once años. 
Él nunca antes había tenido una conversación apropiada con el director fuera de Hogwarts; por lo general había un 
escritorio entre ellos. El último recuerdo de un encuentro cara a cara lleva también la imprudencia mantenida, y esto 
más bien aumentó en Harry el sentimiento de vergüenza; había gritado mucho en esa ocasión para no mencionar que 
hizo todo lo posible por romper varios de los bienes más estimados de Dumbledore. Dumbledore, sin embargo, 
pareció completamente relajado. 
’Mantén lista tu varita, Harry,’ dijo él intensamente. 
‘¿Pero pensé que no me permiten usar magia fuera de la escuela, señor?’
‘Si hay un ataque,’ dijo Dumbledore, ‘te doy el permiso de usar cualquier contrahechizo o maldición que podría 
ocurrirse. Sin embargo, no pienso que tengas que preocuparte por un ataque esta noche.’
‘¿Por qué no, señor?’
‘ Estas conmigo,’ dijo Dumbledore simplemente.’ Esto harás, Harry.’
Dio un alto abrupto al final de Privet Drive ... 
‘Tu, desde luego, no has pasado la Prueba de Aparición,’ dijo él. 
‘No’ dijo Harry. ‘¿Pensé que tenía que tener diecisiete?’
‘Claro’ dijo Dumbledore.’ Entonces tendrás que agarrarte de mi brazo muy fuerte. Mi izquierdo, si no te importa — 
como has notado, mi brazo derecho esta un poco frágil en este momento.’
Harry agarró el antebrazo ofrecido de Dumbledore. 
‘Muy bien,’ dijo Dumbledore.’ Bien, aquí vamos.’
Harry sintió la torcedura del brazo de Dumbledore lejos de él y redobló su apretón; la siguiente cosa que sintió fue que 
estaba todo negro; estaba siendo presionado con mucha fuerza desde todas las direcciones; no podía respirar, era 
como cintas de hierro se apretaran alrededor de su pecho; sus globos oculares estaban siendo retorcidos en su 
cabeza; sus tímpanos empujados en lo más profundo en su cráneo y luego …
Tragó una gran bocanada de aire frío de la noche y abrió los ojos. Sintió como si sólo lo hubieran forzado por un tubo 
de goma muy apretado. Esto fue unos segundos antes de que comprendiera que Privet Drive había desaparecido. Él y 
Dumbledore ahora estaban de pie en lo que parecía ser una plaza de pueblo desierto, en el centro de cual había un 
viejo memorial de guerra y unos bancos. La comprensión alcanzó sus sentidos, Harry se dio cuenta de que realizó la 
Aparición por primera vez en su vida. 
‘¿Estás bien?’ preguntó Dumbledore, mirándolo solícitamente.’ Lleva un tiempo acostumbrarse a la sensación ...’
‘Estoy bien,’ dijo Harry, frotando sus oídos, que sintieron como si hubieran dejado Privet Drive más bien de mala 
gana. ’Pero creo que prefiero las escobas ...’
Dumbledore rió, soltó su capa de viaje ligeramente de alrededor de su cuello, y dijo, ’Por este camino.’
Salió en un paso enérgico, por delante de una posada vacía y unas casas. Según un reloj sobre una Iglesia cercana, 
era casi la medianoche. 
‘Entonces, Harry, dime,’ dijo Dumbledore. ’Tu cicatriz … ¿ha estado doliéndote?’
Harry levantó una mano inconscientemente a su frente y frotó la marca con forma de rayo. 
‘No,’ dijo él, ’y he estado preguntándome sobre esto. Pensé que me quemaría todo el tiempo ahora que Voldemort 
es tan poderoso otra vez.’
Echó un vistazo encima de Dumbledore y vio que llevaba una expresión satisfecha. 
‘Por otra parte, pensé de otra manera,’ dijo Dumbledore. ’Lord Voldemort finalmente ha comprendido el acceso 
peligroso a tus pensamientos y sentimientos de los que has estado disfrutando. Parece que él ahora emplea 
Oclumancia contra tí.’
‘Bien, no me quejo,’ dijo Harry, que no omitió, ni sueños inquietantes, ni destellos alarmantes en la mente de 
Voldemort. 
Giraron una esquina, pasando una cabina telefónica y una parada de autobús. Harry miró de reojo a Dumbledore otra 

Easy PDF Copyright © 1998,2005 Visage Software
This document was created with FREE version of Easy PDF.Please visit http://www.visagesoft.com for more details

http://www.visagesoft.com/easypdf/


vez. ‘¿Profesor?’
‘¿Harry?’
‘¿Eh — dónde estamos exactamente?’
‘Esto, Harry, es el encantador pueblo de Budleigh Babberton.’
‘¿Y qué hacemos aquí?’
‘Ah sí, desde luego, no te he lo dicho,’ dijo Dumbledore. ’Bien, he perdido la cuenta del número de veces que he 
dicho esto en años recientes, pero estamos, otra vez, con un miembro de personal menos. Debemos aquí persuadir a 
un viejo colega mío a salir del retiro y que vuelva a Hogwarts.’
‘¿Cómo puedo ayudar en esto, señor?’ 
‘Ah, pienso que encontraremos un trabajo para ti,’ dijo Dumbledore vagamente. ’Aquí, Harry.’
Se encaminaron por una calle escarpada, estrecha rodeada con casas. Todas las ventanas estaban oscuras. La extraña 
frialdad que había caído sobre Privet Drive durante dos semanas persistió aquí también. Pensando en Dementores, 
Harry echó una mirada sobre su hombro y agarró su varita mágica, de modo tranquilizador, de su bolsillo. 
‘¿Profesor, por qué no podríamos habernos Aparecido directamente en la casa de su viejo colega?’
‘Porque sería tan grosero como el romper a patadas la puerta de calle,’ dijo Dumbledore. ’Los dictados de cortesía 
que ofrecemos, dan la oportunidad de negar la entrada. En cualquier caso, la mayor parte de las viviendas mágicas 
son protegidas de Apariciones no deseadas. En Hogwarts, por ejemplo ...’
‘… No se puede Aparecer en ninguna parte dentro del colegio o de los terrenos,’ dijo Harry rápidamente. ’Hermione 
Granger me lo dijo.’
‘Y ella tiene toda la razón. Giremos a la izquierda otra vez.’
El reloj de la Iglesia tocó la medianoche detrás de ellos. Harry se preguntó por qué Dumbledore consideró grosero 
visitar a su viejo colega tan tarde, pero ahora que la conversación había sido establecida, tenía preguntas más 
apremiantes que hacer. 
‘Señor, vi en el Profeta que Fudge ha sido despedido ...’
‘Correcto,’ dijo Dumbledore, ahora tomando una calle transversal escarpada. ’Ha sido substituido, como estoy 
seguro que también viste, por Rufus Scrimgeour, que era el Jefe de la Oficina de Aurores.’
‘Es él ... ¿Piensa usted que él está bien?’ preguntó Harry. 
‘Una pregunta interesante,’ dijo Dumbledore. ’Él es capaz, seguramente. Una personalidad más decisiva y poderosa 
que Cornelius.’
‘Sí, pero pensé …’
‘Sé lo que pensaste. Rufus es un hombre de acción y, ha luchado con magos Oscuros la mayor parte de su vida 
laboral, no subestima a Lord Voldemort.’
Harry esperó, pero Dumbledore no dijo nada sobre el desacuerdo con Scrimgeour que el Diario ‘el Profeta’ había 
reportado, y no tenía el valor para tocar el tema, entonces lo cambió, ’y … señor ... vi lo de la Señora Bones.’
‘ Sí,’ dijo Dumbledore silenciosamente. ’Una pérdida terrible. Ella era una gran bruja. Aquí es, creo — ouch.’
Había tocado con su mano herida. 
‘¿Profesor, qué pasó a su …?’
‘No tengo tiempo para explicarlo ahora,’ dijo Dumbledore. ’Es una historia emocionante, deseo hacerle la justicia.’
Le sonrió a Harry, que entendió que no había sido desairado, y que tenía el permiso de seguir haciendo preguntas. 
‘Señor … conseguí un folleto del Ministerio de Magia, sobre medidas de seguridad que deberíamos tomar todos 
contra los Mortífagos ...’
‘Sí, yo recibí uno,’ dijo Dumbledore, todavía sonriendo. ‘¿Lo encontraste útil?’
‘No, realmente.’
‘No, pensé que no. No me has preguntado, por ejemplo, cuál es mi sabor favorito de mermelada, para comprobar 
que soy de verdad el Profesor Dumbledore y no un impostor.’
‘No lo hice ...’ comenzó Harry, no completamente seguro de si estaba siendo reprendido o no. 
‘Para una futura referencia, Harry, es la frambuesa ... aunque desde luego, si yo fuera un Mortífago, hubiera estado 
seguro de investigar mis propias preferencias de mermelada antes de la imitación de mi mismo.’
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‘Hemm ... claro,’ dijo Harry. ’Bien, sobre aquel folleto, dice algo sobre Inferi. ¿Qué son exactamente? El folleto no es 
muy claro.’
‘Son cadáveres,’ dijo Dumbledore con calma. ’Los cadáveres que han sido hechizados para obedecer las órdenes de 
un mago Oscuro. Los Inferi no han sido vistos durante mucho tiempo, sin embargo, no desde la última vez que 
Voldemort fue poderoso ... Él mató a bastantes personas para hacer un ejército de ellos, desde luego. Este es el lugar, 
Harry, justo aquí ...’
Se acercaban a un conjunto de pequeñas casas de piedra en su propio jardín. Harry estaba demasiado ocupado 
digiriendo la horrible historia de los Inferi como para poner mucha atención en algo más, pero cuando alcanzaron la 
puerta delantera, Dumbledore se detuvo y Harry fue con él. 
‘Ah, querido. Ah, querido, querido, querido.’
Harry mantuvo su mirada fija encima del camino con cuidado, tendido hacia adelante y sintió su corazón hundirse. La 
puerta de calle colgaba de sus goznes. 
Dumbledore echó un vistazo a un lado y al otro de la calle. Parecía bastante desierto. 
‘Saca la varita mágica y sígueme, Harry,’ dijo silenciosamente. 
Abrió la puerta y caminó rápida y silenciosamente por el camino del jardín. Harry caminaba en sus talones, luego 
empujó la puerta de calle muy despacio, su varita mágica levantada a punto. 
‘Lumos.’
La punta de la varita mágica de Dumbledore se encendió, iluminando un vestíbulo estrecho. A la izquierda, otra puerta 
estaba abierta. Sosteniendo su varita mágica iluminada en lo alto, Dumbledore caminó hacia el cuarto seguido por 
Harry directamente detrás de él. 
Una escena de devastación total encontró ante sus ojos. Un reloj de abuelo astillado a sus pies, su superficie rajada, el 
péndulo estaba un poco más lejos, lejos como una espada que se deja caer. Un piano estaba a su lado, sus teclas 
esparcidas a lo largo del piso. Los restos de una lámpara de araña caída revoloteaba cerca. Los cojines estaban 
desinflados, las plumas se sobresalían por los tajos de sus lados; los fragmentos de cristal y porcelana, como polvo, 
por todos lados. Dumbledore levantó su varita mágica aún más alto, de modo que la luz alcanzara las paredes, donde 
algo misteriosamente rojo y pegajoso se había salpicado sobre el empapelado. La pequeña toma de aliento de Harry 
hizo a Dumbledore mirar alrededor. 
‘No es lindo, ¿verdad?’ dijo pesadamente. ’Sí, algo horrible ha pasado aquí.’
Dumbledore se movió con cuidado en el medio del cuarto, escudriñando los restos a sus pies. Harry siguió, mirando 
fijamente alrededor, medio asustado por lo que podría ver ocultado detrás de la ruina del piano o el sofá volcado, 
pero no había ningún signo de un cuerpo. 
‘¿Tal vez hubo una pelea y … y ellos lo arrastraron, Profesor?’ sugirió Harry, tratando de no imaginarse cómo un 
hombre malherido podría dejar aquellas manchas salpicadas a mitad de camino encima de las paredes. 
‘No lo creo,’ dijo Dumbledore silenciosamente, mirando detenidamente detrás de una butaca tapizada que estaba 
sobre su lado. 
‘¿Piensa que él está ...?’
‘¿Todavía aquí en algún sitio? Sí.’
¡Y sin advertencia, Dumbledore bajó en picada, sumergió la punta de su varita mágica en el asiento de la butaca 
tapizada, cuando gritó, ’Ouch!’
‘Buenas noches, Horace,’ dijo Dumbledore, enderezándola otra vez. 
Harry quedó con la boca abierta. Donde una fracción de segundo antes había estado una butaca, ahora estaba 
agachado un enorme gordo y calvo anciano que estaba sobando su vientre inferior y torciendo la vista a Dumbledore 
con un apenado y lloroso ojo. 
‘No había ninguna necesidad de enterrar la varita tan fuerte,’ dijo bruscamente, poniéndose de pie. ’Eso dolió.’
La luz de la varita brilló sobre su calva brillante, sus ojos prominentes, su bigote enorme, plateado, parecido al de una 
morsa, y los botones sumamente pulidos sobre la chaqueta castaña aterciopelada que llevaba sobre un pijama de seda 
lila. La cima de su cabeza apenas alcanzaba la barbilla de Dumbledore. 
‘¿Qué te trajo por aquí?’ gruñó, mientras se tambaleaba sobre sus pies, todavía frotando su vientre inferior. Parecía 
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notablemente imperturbable para ser un hombre que justo había sido descubierto fingiendo ser una butaca. 
‘Mi querido Horace,’ dijo Dumbledore, mirando divertido ’si los Mortífagos realmente hubieran venido para llamarte, 
la Marca Tenebrosa habría sido puesta sobre la casa.’
El mago golpeó con una mano rechoncha su frente enorme. 
‘La Marca Tenebrosa,’ refunfuñó. ’Sabía que había algo ... ah bien. No habría tenido el tiempo de todos modos, yo 
acababa de dar los últimos toques a mi tapicería cuando usted entró en el cuarto.’
Dio un gran suspiro que hizo agitar su bigote. 
‘¿Quisieras que te ayude a ordenar esto?’ preguntó Dumbledore cortezmente. 
‘Por favor,’ dijo el otro. 
Se pusieron de espaldas, a la altura del mago delgado y lo bajo del otro, agitaron sus varitas mágicas en un amplio 
movimiento idéntico. 
Los muebles volaron hacia atrás, a sus sitios originales; ornamentos arreglados chocaban en el aire, las plumas 
volvieron dentro de sus cojines; los libros rasgados se repararon y aterrizaron en los libreros; las lámparas de aceite se 
elevaron en mesas de lado y se encendieron de nuevo; una colección enorme de marcos de plata astillados voló 
brillando a través del cuarto y se posaron sobre un escritorio; los rasgones, grietas, y agujeros se repararon, y las 
paredes se limpiaron. 
‘A propósito, ¿Qué tipo de sangre era esto?’ preguntó Dumbledore fuertemente sobre el traqueteo del reloj de abuelo 
recién reparado. 
‘¿Sobre las paredes? De dragón,’ gritó el mago llamado Horace, con un fuerte tintineo, la araña de luces se atornilló 
en el techo. 
Hubo un último sonido del piano, y el silencio. 
‘Sí, de Dragón’ repitió el mago conversacionalmente. ’Mi última botella, los precios están por las nubes en este 
momento. De todos modos podría ser reutilizable.’
Pisó fuerte una pequeña botella de cristal que estaba de pie sobre la cima de un aparador y la sostuvo ante la luz, 
examinando el líquido espeso que contenía. 
‘¡Hum! Polvoriento.’
Puso la botella sobre el aparador y suspiró. Entonces su mirada fija recayó en Harry. 
‘Oh,’ dijo, sus grandes ojos redondos se dirigieron a la frente de Harry y a la cicatriz con forma de rayo que 
tenía.’¡Oh!’
‘Este …’ dijo Dumbledore, avanzando para hacer la presentación,’ es Harry Potter. Harry, este es un viejo amigo y 
colega mío, Horace Slughorn.’
Slughorn mostró a Dumbledore su expresión lista. ’Entonces pensaste que con esto me persuadirías, ¿verdad? Nien, 
la respuesta es no, Albus.’
Pasó a Harry, su cara giraba con intención de un hombre que trataba de resistirse a la tentación. 
‘¿Supongo que podemos beber, al menos?’ preguntó Dumbledore. ’¿Por los buenos viejos tiempos?’
Slughorn vaciló. 
‘Está bien, entonces, una bebida,’ dijo descortézmente. 
Dumbledore le sonrió a Harry y lo dirigió hacia una silla no tan diferente a la que Slughorn recientemente había 
imitado, que estaba de pie directamente al lado del fuego que acababan de encender y una lámpara de aceite 
intensamente encendida. Harry tomó asiento con la impresión distinta que Dumbledore, por cualquier razón, quiso 
mantenerse tan visible como fuera posible. Ciertamente cuando Slughorn, que había estado ocupado con botellas y 
vasos, se había dado vuelta para afrontar el cuarto otra vez, sus ojos se posaron inmediatamente sobre Harry. 
‘Hmpf,’ dijo, mirando lejos rápidamente como si se asustara de hacer daño a sus ojos. ’Aquí …’ Le dio una bebida a 
Dumbledore, que se había sentado sin invitación, había empujado la bandeja de Harry, y luego se había hundido en los 
cojines del sofá reparado con un silencio disgustado. Sus piernas eran tan cortas que no tocaban el piso. 
‘¿Bueno, cómo has estado, Horace?’ preguntó Dumbledore. 
‘No tan bien,’ dijo Slughorn inmediatamente. ’Pecho débil. Jadeante. Reumatismo también. No puedo moverme. 
Bien, esto debe ser esperado. Vejez. Fatiga.’
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‘Y aún así, debes haberte movido bastante rápido para preparar tal bienvenida a nosotros en tan poco tiempo,’ dijo 
Dumbledore. ’No puedes haber estado más de tres minutos.’
Slughorn dijo, mitad con irritación, mitad con orgullo, ’ Dos. No oíste mi Encantamiento Intruder, yo tomaba un baño. 
Todavía,’ añadió severamente, pareciendo tirarse hacia atrás otra vez, ’las pruebas de que soy un anciano, Albus. Un 
anciano cansado que ha ganado el derecho a una vida tranquila y algunas comodidades.’
Él seguramente tendría aquellas comodidades, pensó Harry, mirando alrededor del cuarto. Estaba congestionado y 
desordenado, aunque nadie podría decir que era incómodo; había sillas suaves y escabeles, bebidas y libros, cajas de 
bombones y cojines rechonchos. Si Harry no supiera quién vivía allí, se habría imaginado a una vieja señora rica, 
quisquillosa. 
‘No eres aún tan viejo como yo, Horace,’ dijo Dumbledore. 
‘Bien, tal vez deberías pensar en el retiro,’ dijo Slughorn sin rodeos. Sus ojos de grosella pálidos habían encontrado la 
mano herida de Dumbledore. ’Las reacciones a esto, ya veo.’
‘Tienes toda la razón,’ dijo Dumbledore serenamente, corriendo atrás su manga para revelar las marcas amoratadas y 
quemadas; la vista de ellas hizo como una espina en el cuello de Harry de manera desagradable. ’Estoy 
indudablemente más lento de lo que era antes. Pero por otra parte ...’
Él encogió y extendió sus manos amplias, como queriendo decir que la edad tenía sus compensaciones, y Harry notó 
un anillo en su mano ilesa que él nunca antes había visto llevar a Dumbledore. Era grande, más bien torpemente hecho 
y parecía de oro, llevaba puesto una pesada piedra negra que estaba rajada en el medio. Los ojos de Slughorn 
permanecieron durante un momento sobre el anillo también, y Harry vio momentáneamente plegar su amplia frente. 
‘¿Entonces, todas estas precauciones contra intrusos, Horace ... esto es para ventaja de los Mortífagos, o la mía?’ 
preguntó Dumbledore preguntó. 
‘¿Qué querrían los Mortífagos con un pobre y descompuesto anciano como yo?’ exigió Slughorn. 
‘Me imagino que ellos querrían que dispusieras tus talentos considerables a la coacción, la tortura, y el asesinato,’ dijo 
Dumbledore. ’¿Realmente me dices que no han venido a reclutarte aún?’
Slughorn miró a Dumbledore torvamente durante un momento, luego murmuró, ’no les he dado la posibilidad. He 
salido del movimiento durante un año. Nunca permanencí en un lugar más de una semana. Me he movido de casa 
Muggle en casa Muggle — los dueños de este lugar están de vacaciones en Islas Canarias — ha sido muy agradable, 
sentiré mucho marcharme. Es bastante fácil una vez que se conoce cómo, un simple Encanto Congelante sobre esas 
absurdas alarmas antirrobo que ellos usan en vez de Sneako-scopes y se aseguran que los vecinos no le descubren 
trayendo el piano.’
‘Ingenioso,’ dijo Dumbledore. ’Pero esto parece una existencia bastante fatigosa para un viejo descompuesto en 
busca de una vida tranquila. Ahora, deberías volver a Hogwarts.’
‘¡Si vas a decirme que mi vida sería más pacífica en aquella escuela latosa, puedes ahorrarte las palabras, Albus! ¡Yo 
podría haber estado en huída, pero algunos rumores graciosos me han llegado desde que Dolores Umbridge se fue! Si 
es así como tratas a los profesores estos días.’
‘La profesora Umbridge fue secuestrada por nuestra manada de centauros,’ dijo Dumbledore.’ Yo pienso que tú, 
Horace, sabrías mejor que no se puede entrar al bosque y llamar a una multitud de centauros enfadados ’mestizos 
asquerosos’.’
‘¿Eso es lo que ella hizo, de verdad?’ dijo Slughorn. ’Mujer idiota. Nunca me gustó.’
Harry rió en silencio y tanto Dumbledore como Slughorn lo miraron. 
‘Lo siento,’ dijo Harry a toda prisa. ’Es que solamente — no me gustó tampoco.’
Dumbledore se levantó de repente. 
‘¿Te marchas?’ preguntó Slughorn inmediatamente, mirando esperanzado. 
‘No, yo me preguntaba si podría usar su baño,’ dijo Dumbledore. 
‘Ah,’ dijo Slughorn, claramente decepcionado. ’Segundo a la izquierda abajo en el pasillo.’
Dumbledore cruzó de un tranco el cuarto. Una vez que la puerta se había cerrado detrás de él, se hizo el silencio. 
Después de unos momentos, Slughorn se puso de pie, pero pareció incierto en qué hacer con él. Dio una mirada 
furtiva a Harry, luego cruzó al fuego y giró su espalda sobre este, calentando su amplia espalda. 
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‘No pienses que no sé por qué te ha traído,’ dijo bruscamente. 
Harry simplemente miró a Slughorn. Sus ojos llorosos se deslizaron sobre la cicatriz de Harry, esta vez recorriendo el 
resto de su cara. 
‘Te pareces mucho a tu padre.’
‘Sí, me lo han dicho,’ dijo Harry. 
‘Excepto los ojos. Tienes …’
‘Los ojos de mi madre, sí.’ Harry lo había oído tan a menudo que lo encontró un poco usual. 
‘Hmpf. Sí, bien. No debería tener favoritos como profesor, desde luego, pero ella era mi favorita. Su madre,’ añadió 
Slughorn, en respuesta a la mirada interrogatoria de Harry.’ Lily Evans. Una de las más brillantes a la que alguna vez di 
clases. Vivaz, usted sabe. Una muchacha encantadora. Solía decirle que debería haber estado en mi Casa. Recibía 
respuestas muy atrevidas también.’ 
‘¿Cuál era su Casa?’
‘Yo era el Jefe de Slytherin,’ dijo Slughorn. ’¡Ah, ahora,’ continuó rápidamente, viendo la expresión sobre la cara de 
Harry y meneando a un dedo rechoncho en él, ’no vayas a ponerte contra mí! ¿Debes ser de Gryffindor como ella, 
supongo? Sí, esto por lo general entra en familias. No siempre, aunque ¿Alguna vez has oído sobre Sirius Black? 
Debes haberlo hecho, estuvo en los periódicos los dos últimos años, murió hace unas semanas.’
Era como si una mano invisible hubiera torcido los intestinos de Harry y los hubiera mantenido apretados. 
‘Bueno, de todos modos, él era un gran amigo de tu padre en la escuela. ¡La familia Black entera había estado en mi 
Casa, pero Sirius terminó en Gryffindor! Qué vergüenza, él era un muchacho talentoso. Conseguí a su hermano, 
Regulus, cuando él vino, pero me habría gustado el cambio.’
Sonó como un entusiasta corredor de bolsa. Al parecer, perdido en recuerdos, miró fijamente en la pared de enfrente, 
dando vuelta ociosamente sobre el piso para asegurar el calor sobre su parte posterior. 
‘Su madre era nacida de Muggles, desde luego. No podía creerlo cuando lo averigüé. Yo pensaba que ella debía 
haber sido de sangre-pura, estaba tan bien.’
‘Una de mis mejores amigas es nacida de Muggles,’ dijo Harry ’y es la mejor en nuestro año.’
‘¿Gracioso cómo esto a veces pasa, verdad?’ dijo Slughorn. 
‘No, realmente’ dijo Harry con frialdad. 
Slughorn lo miró con sorpresa.’¡No debes pensar que soy prejuicioso!’ dijo. ’¡No, no, no! ¿No acabo de decir que tu 
madre era uno de mis estudiantes favoritas? ¡Y estaba Dirk Cresswell en el año siguiente de ella también, ahora él es 
Jefe de la Oficina de Relaciones Mágicas, desde luego, otro nacido de Muggles, un estudiante muy dotado, y todavía 
me da excelente información del interior de Gringotts!’
Saltó arriba y abajo un poco, riendo de un modo ufano, y señaló muchos marcos de fotografía brillantes sobre el 
aparador, cada uno ocupado con inquilinos de movimientos diminutos. 
‘Todos ex-estudiantes, todo firmado. Notarás a Barnabas Cuffe, redactor del diario ‘El Profeta’, él siempre está 
interesado en oírme tomar las noticias del día. ¡Y Ambrosius Flume, de Honeydukes — una cesta para cada 
cumpleaños, y todo porque fui capaz de presentarle a Ciceron Harkisss quién le dio su primer trabajo! Y atrás, la 
verás si estiras el cuello, está Gwenog Jones, quien desde luego es capitán de las Holyhead Harpies ... ¡La gente 
siempre se asombra al oír que estoy en condiciones de nombre de pila con las Harpies, y tengo entradas gratuitas 
siempre que quiera!’
Este pensamiento pareció animarlo enormemente. 
‘¿Y toda esta gente sabe dónde encontrarle, enviarle las cosas?’ preguntó Harry, que no podía dejar de preguntarse 
por qué los Mortífagos aún no lo habían detectado, si los cestos de caramelos, las entradas de Quidditch, y visitantes 
que ansiaban su consejo y opiniones podían encontrarlo. 
La risa se deslizó de la cara de Slughorn tan rápidamente como la sangre de sus paredes. 
‘Desde luego que no,’ dijo él, mirando a Harry. ’He estado fuera de relación con cada uno de ellos durante un año.’
Harry tenía la impresión que las palabras habían sobresaltado a Slughorn; lo miró bastante inestable durante un 
momento. Entonces se encogió. 
‘Todavía ... el mago prudente mantiene su cabeza hacia abajo en tales ocaciones. ¡Todo muy bien para Dumbledore 
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para hablar, pero volver a Hogwarts en este momento sería equivalente a la declaración de mi lealtad pública a la 
Orden de Fénix! Y mientras estoy seguro que ellos son muy admirables y valientes y todo el resto de eso, 
personalmente no me imagino el índice de mortalidad …’
‘No tiene que unirse a la Orden para dar clases en Hogwarts,’ dijo Harry, que no podría disimular una nota de burla 
en su voz: Era difícíl simpatizar con Slughorn cuando él recordó a Sirius, viviendo en una cueva y comiendo ratas. ’La 
mayor parte de los profesores no están en ella, y ninguno de ellos alguna vez ha sido asesinado, bueno, a no ser que 
cuente a Quirrell, él consiguió lo que merecía, trabajaba con Voldemort.’
Harry había estado seguro que Slughorn sería uno de aquellos magos que no podían oír el nombre de Voldemort en 
voz alta, y no lo desaprobaran: Slughorn dio un estremecimiento y un graznido de protesta, que Harry no hizo caso. 
‘Creo que el personal está más a salvo que la mayoría de la gente, mientras Dumbledore sea el director; ¿él, como se 
supone, era el único al que Voldemort alguna vez temió, verdad?’ continuó Harry. 
Slughorn miró fijamente durante un momento o dos: pareció meditar las palabras de Harry. 
‘Bueno, sí, es verdad que El-Que-No-Debe-Ser-Nombrado nunca ha buscado una lucha con Dumbledore,’ 
refunfuñó de mala gana. ’Y supongo, uno podría argumentar que como no me he unido a los Mortífagos, 
El-Que-No-Debe-Ser-Nombrado puede costarle contarme como amigo ... en el caso de que, bien podría estar más a 
salvo un poco más cerca de Albus ... No puedo fingir que la muerte de Amelia Bones no me sacudió ... Si ella, con 
todos sus contactos en el Ministerio y la protección ...’
Dumbledore entró de nuevo en el cuarto y Slughorn brincó como si hubiera olvidado que estaba en la casa. 
‘Ah, eres tú, Albus,’ dijo. ’Se ha demorado mucho. ¿Molestia de estómago?’
‘No, simplemente leía las revistas Muggle,’ dijo Dumbledore. ’Realmente me gusta leerlas. Bien, Harry, hemos 
abusado de la hospitalidad de Horace mucho, mucho tiempo; pienso que es hora de marcharnos.’
Nada poco dispuesto a obedecer, Harry giró en sus pies. Slughorn pecó dándoles la espalda. 
‘¿Se marchan?’
‘Sí, de verdad. Pienso que conozco una causa perdida cuando veo una.’
‘¿Perdida …?’
Slughorn parecía inquieto. Giró sus gordos pulgares y se movió al mirar a Dumbledore sujetar su capa de viaje, y a 
Harry subir la cremallera de su chaqueta. 
‘Bueno, siento que no quieras el trabajo, Horace,’ dijo Dumbledore, levantando su mano ilesa en un saludo de 
despedida, ’Hogwarts se habría alegrado de verte volver otra vez. Nuestra seguridad está enormemente aumentada, 
no obstante, siempre serás bienvenido de visita, te lo deseo ...’
‘Sí ... bueno ... muy gracioso … como digo ...’
‘¡Adiós!, entonces.’
‘¡Adiós!’ dijo Harry. 
Estaban en la puerta de calle cuando hubo un grito. 
‘¡Bien, bien, lo haré!’
Dumbledore dio vuelta para ver a Slughorn de pie sin aliento en la entrada del cuarto. 
‘¿Saldrás del retiro?’
‘Sí, sí,’ dijo Slughorn con impaciencia. ’Debo estar loco, pero sí.’
‘Maravilloso,’ dijo Dumbledore, radiante. ’Entonces, Horace, lo veremos el primero de Septiembre.’
‘Sí, me atrevo a decir que iré,’ dijo Slughorn gruñendo. 
En el momento que bajaban por el jardín, la voz de Slughorn sonó tras ellos, ’querré un aumento del sueldo, 
Dumbledore!’
Dumbledore rió en silencio. La puerta del jardín se cerró de golpe detrás de ellos, y salieron bajando la colina a través 
de la oscura y arremolinada niebla. 
‘Bien hecho, Harry,’ dijo Dumbledore. 
‘No hice nada,’ dijo Harry en la sorpresa. 
‘Por supuesto que hiciste. Le mostraste a Horace exactamente cuánto aguantaba las ganas de volver a Hogwarts. ¿Te 
gustó?’
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‘Hemmm.’
Harry no estaba seguro si le gustó o no Slughorn. Supuso que había sido agradable a su manera, pero también había 
parecido vano e, independientemente de que dijo lo contrario, demasiado sorprendido que un nacido de Muggle 
podría ser una buena bruja. 
‘A Horace,’ dijo Dumbledore, relevando a Harry de la responsabilidad de decir cualquier cosa ’le gusta su 
comodidad. También le gusta la imagen del famoso, el acertado, y el poderoso. Disfruta del sentimiento que influye en 
esta gente. Nunca ha querido ocupar el trono él mismo; prefiere el bajo perfil, más espacio para extenderse, como 
ves. Solía escoger cuidadosamente a los favoritos en Hogwarts, algunos por su ambición, otros por sus cerebros, a 
veces por su encanto o talento, y tenía una destreza misteriosa para escoger los que llegarían a hacerse excepcionales 
en sus diferentes campos. Horace formó una especie de club de sus favoritos con él al mando, haciendo 
presentaciones, forjando contactos útiles entre miembros, y siempre cosechando una especie de ventaja a cambio, de 
una caja gratis de su piña favorita o la posibilidad para recomendar al siguiente miembro menor de la Oficina de 
Relaciones Mágicas.’
Harry tenía una imagen mental repentina y viva de una gran araña aumentada, girando alrededor de ello, tirando un hilo 
aquí y allí, trayendo su grandes y jugosas moscas un poco más cerca. 
‘Te digo todo esto para que,’ siguió Dumbledore, ’no te pongas contra Horace o, como ahora debemos llamarlo, 
Profesor Slughorn, pero si ponerse sobre su guardia. Él indudablemente tratará de escogerte, Harry. Serías la joya de 
su colección, ’el Niño que Vivió' ... o, como ellos te llaman por estos días,’El Elegido’.’
En estas palabras, una frialdad que no tuvo nada que ver con la niebla circundante invadió a Harry. Le recordaron las 
palabras que había oído hace unas semanas, las palabras que tenían un significado horrible y particular: ‘Ninguno 
puede vivir mientras el otro sobreviva ...’
Dumbledore había dejado de caminar, ya había pasado la vieja Iglesia. 
‘Esto harás, Harry. Toma mi brazo.’
Preparado esta vez, Harry estaba listo para la Aparición, pero todavía lo encontraba desagradable. Cuando la presión 
desapareció y se encontró capaz de respirar otra vez, estaba de pie en una vereda al lado de Dumbledore y miraba 
delante la silueta torcida de su segundo edificio favorito en el mundo: la Madriguera. A pesar del sentimiento de temor 
que acababa de sacudirlo, sus temores no podían invadirlo al ver eso. Ron estaba allí ... y la Sra Weasley también, 
quien cocinaba mejor que cualquier conocido ... 
‘Si no te molesta, Harry,’ dijo Dumbledore, al pasar por la puerta, ’me gustaría unas palabras contigo antes de que 
nos separemos. En privado. ¿Quizás aquí?’
Dumbledore señaló hacia un retrete de piedra de informe detallado donde los Weasleys guardaban sus escobas. Un 
poco perplejo, Harry siguió a Dumbledore por la puerta que crujió, en un espacio un poco más pequeño que un 
armario. Dumbledore iluminó la punta de su varita mágica, de modo que esta brillara como una antorcha, y le sonrió a 
Harry. 
‘Espero que me perdones por mencionar esto, Harry, pero estoy contento y un poco orgulloso en lo bien que pareces 
adaptarte después de que todo lo que pasó en el Ministerio. Permítame decir que pienso que Sirius habría estado 
orgulloso de ti.’
Harry tragó; su voz pareció haberlo abandonado. No pensó que podría estar de pie para hablar de Sirius; ¿había sido 
bastante doloroso oír al Tío Vernon decir ’su padrino muerto?’ y aún peor oír el nombre de Sirius nombrado por 
accidente por Slughorn. 
‘Fue cruel,’ dijo Dumbledore suavemente, ’tú y Sirius pasaron muy poco tiempo juntos. Un final brutal a lo que 
debería haber sido una relación larga y feliz.’
Harry cabeceó, sus ojos se fijaron sobre la araña que ahora trepaba el sombrero de Dumbledore. Podría decirse que 
Dumbledore entendió, que hasta podría sospechar eso hasta que su carta llegara, Harry había pasado casi todo su 
tiempo en casa de los Dursleys tirado sobre su cama, rechazando comidas, y mirando fijamente por la ventana, llena 
del vacío de frialdad asociada a los Dementores. 
‘Es difícil,’ dijo Harry finalmente, en voz baja, ’comprender que él no me escribirá otra vez.’
Sus ojos le ardieron de repente y parpadeó. Se sintió estúpido para admitirlo, pero el hecho de que había tenido 
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alguien fuera de Hogwarts que se preocupaba de lo que le pasaba, casi como un padre, había sido una de las mejores 
cosas acerca del descubrimiento de su padrino ... y ahora las lechuzas postales nunca le traerían aquella alegría otra 
vez ... 
‘Sirius te representó mucho antes de que lo conocieras,’ dijo Dumbledore con cuidado. ’Naturalmente, la pérdida es 
devastadora ...’
‘Pero, mientras yo estaba donde los Dursleys,’ Harry interrumpió, su voz sonaba más fuerte, ’comprendí que no 
puedo encerrarme o … devastarme. Sirius no habría querido esto, ¿verdad? Y, de todos modos, la vida es 
demasiado corta ... Mire a la señora Bones, mire a Emmeline Vance ... ¿Podría ser yo después, verdad? Pero así es,’ 
dijo con ferocidad, ahora mirando directamente a los ojos azules de Dumbledore que brillaban a la luz de la varita,’ 
me aseguraré de tomar a tantos mortífagos conmigo como pueda, y a Voldemort también si puedo manejarlo.’
‘¡Dicho como hijo de su madre y padre, y como el verdadero ahijado de Sirius!’ dijo Dumbledore, con un 
aprobatorio cariño a Harry. ’Me quito mi sombrero — o, si no tuviera el miedo de regarte en arañas. Y ahora, Harry, 
sobre un tema estrechamente relacionado ... ¿has estado leyendo ‘el Profeta’ durante las dos semanas pasadas?’
‘Sí,’ dijo Harry, y su corazón golpeó un poco más rápido. 
‘¿Entonces habrás visto que hubo tantas filtraciones acerca de tu aventura en el Pasillo de la Profecía?’
‘Sí,’ dijo Harry otra vez. ’Y ahora cada uno sabe que soy el elegido.’
‘No, no lo saben,’ interrumpió Dumbledore. ’Hay sólo dos personas en el mundo entero que conocen de lleno el 
contenido de la profecía hecha sobre Tú y Lord Voldemort, y ambos están de pie en este cobertizo de escobas 
maloliente, parecido a una araña.’
Es verdad, sin embargo, que muchos han adivinado, correctamente, que Voldemort envió a sus Mortífagos para robar 
una profecía, y que la profecía te involucra. 
‘¿Ahora, pienso que estoy en lo correcto al pensar que no le has dicho a nadie que conoces lo que dice la 
profecía?’
‘No,’ dijo Harry. 
‘Una sabia decisión, en general,’ dijo Dumbledore. ’Aunque yo piense que deberías confiarlo a sus amigos, Sr. 
Ronald Weasley y señorita Hermione Granger. Sí,’ siguió, cuando Harry miró asustado, ’pienso que ellos deberían 
saberlo. Haces un prejuicio no confiando algo tan importante a ellos.’
‘No quise …’
‘¿… preocuparlos o asustarlos?’ dijo Dumbledore, inspeccionando a Harry por encima de sus gafas de media luna. 
’¿O quizás, para confesar que tú mismo estas preocupado y asustado? Necesitas a tus amigos, Harry. Como tan 
correctamente dijiste, Sirius no habría querido que te se encerraras.’
Harry no dijo nada, pero Dumbledore no pareció requerir una respuesta. Él siguió, ’Diferente, aunque relacionado, es 
mi deseo que tomes clases privadas conmigo este año.’
‘¿Privadas … con usted?’ dijo Harry, sorprendido de su silencio preocupado. 
‘Sí. Pienso que es tiempo que tome un mayor papel en tu educación.’
¿Qué me enseñará, señor?’
‘Ah, un poco de esto, un poco de aquello,’ dijo Dumbledore con ligereza. 
Harry esperó con esperanza, pero Dumbledore no se explicó, entonces preguntó algo más que había estado 
molestándolo ligeramente. 
‘¿Si tengo clases con usted, no tendré que dar clases de Oclumancia con Snape, verdad?’
‘El ‘profesor’ Snape, Harry — y no, no lo harás.’
‘Bien,’ dijo Harry con alivio, ’porque eran un …’
Se paró, cuidadoso de no decir lo que realmente pensaba. 
‘Pienso que la palabra ’fiasco' estaría bien empleada,’ dijo Dumbledore, asintiendo. 
Harry se rió. 
‘Bien, esto significa que yo no veré mucho al Profesor Snape desde ahora,’ dijo él, ’porque él no me dejará continuar 
Pociones a no ser que me saque ’Excepcional' en mi T.I.M.O., que sé que no tengo.’
‘No cuentes tus TIMOs antes de que ellos sean entregados,’ dijo Dumbledore gravemente ’Que, ahora que yo pienso 
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en ello, debería ser dentro de un rato, hoy. Ahora, dos cosas más, Harry, antes de que nos separemos. En primer 
lugar, deseo que mantengas la Capa de Invisibilidad contigo en cualquier momento a partir de este momento hacia 
adelante. Incluso dentro de Hogwarts mismo. ¿Por si acaso, me entiendes?’
Harry asintió. 
‘Y finalmente, mientras te quedes aquí, han dado a la Madriguera la seguridad más alta que el Ministerio de Magia 
puede proveer. Estas medidas han causado una cierta cantidad de molestia a Arthur y Molly — todo su correo, por 
ejemplo, está siendo revisado en el Ministerio antes de ser reexpedido. No les importa en lo más leve, ya que su única 
preocupación es tu seguridad. Sin embargo, esto sería de pobre devolución si arriesgaras tu cuello quedándote con 
ellos.’
‘Entiendo,’ dijo Harry rápidamente. 
‘Muy bien, entonces,’ dijo Dumbledore, empujando la puerta del cobertizo con escobas y apurando el paso en el 
patio. ’Veo una luz en la cocina. No privemos más a Molly de la posibilidad de deplorar cuán delgado estás.’ 
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Capítulo 5: Un Exceso de Flema 

Harry y Dumbledore se acercaron a la puerta trasera de la Madriguera, que estaba rodeada por la basura familiar de 
viejas botas Wellington y calderas oxidadas; Harry podría oír el cloqueo suave de las gallinas soñolientas provenientes 
de un cobertizo distante. Dumbledore golpeó tres veces y Harry vio un movimiento repentino detrás de la ventana de 
la cocina. 
-¿Quién está allí?- dijo una nerviosa voz, que reconoció como la de la Sra. Weasley. Expóngase! 
-Soy yo, Dumbledore, traigo a Harry.- 
La puerta se abrió inmediatamente. Allí se mostró a la Sra. Weasley, pequeña, rechoncha, usando una vieja bata 
verde. 
-¡Harry, querido! ¡Gracioso, Albus, me acaba de dar un gran susto, usted dijo que no lo esperara hasta mañana!- 
-Tuvimos suerte- dijo Dumbledore, introduciendo a Harry sobre el umbral. - Slughorn se demostró mucho más 
persuadido de lo que yo había esperado. Harry lo hizo, desde luego. ¡Ah, hola, Nymphadora!- 
Harry miró alrededor y vio que la Sra. Weasley no estaba sola, a pesar de la hora que era. Una bruja joven con cara 
pálida, en forma de corazón y el pelo castaño ratonil se sentaba en la mesa agarrando una taza grande entre sus 
manos. 
-¡Hola Profesor!- dijo.- Hola, Harry. " 
-Hola, Tonks.- 
Harry pensó que parecía exhausta, incluso enferma, y que había algo forzado en su sonrisa. Ciertamente, su aspecto 
era menos vistoso que de costumbre sin su acostumbrada sombra de pelo rosado de chicle de globos. 
-He tenido que estar oculta- dijo ella rápidamente, levantándose y tirando su capa alrededor de sus hombros. 
-Gracias por el té y compasión, Molly.- 
-Por favor no se vaya por mi presencia- dijo Dumbledore con cortesía.- No puedo quedarme, tengo asuntos urgentes 
de hablar con Rufus Scrimgeour.- 
-No, no, tengo que irme en la - dijo Tonks, si mirar los ojos de Dumbledore. - Noche?- 
-Querida, ¿ por qué no vienes a cenar el fin de semana?. Remus y Ojo Loco vendrán.- 
-No, de verdad, Molly... Te agradezco de todos modos... Buenas noches, a todos.- 
Tonks se fue más allá de Dumbledore y de Harry en el patio; unos pasos más allá del umbral, se dio vuelta sobre el 
terreno y desapareció en el fino aire. Harry notó que la Sra. Weasley miraba preocupada. 
-Bien, te veré en Hogwarts, Harry.- dijo Dumbledore. -Cuídate.- 
Le hizo una reverencia a la Sra. Weasley y siguiendo a Tonks, desapareció en el mismo punto. La Sra. Weasley cerró 
la puerta del vacío jardín y luego dirigió a Harry por los hombros cerca de la luz sobre la mesa para examinar su 
aspecto. 
-Eres como Ron.- suspiró ella, mirándolo de arriba a abajo. -Ustedes dos lucen como si hayan tenido que soportar 
maldiciones. ¿Tienes hambre, Harry?.- 
-Sí, tengo hambre- dijo Harry, de repente sintiendo lo hambriento que estaba. 
-Siéntate querido. Prepararé algo.- 
Cuando Harry se sentó, un peludo gato pelirrojo de cara aplastada se montó en sus rodillas, ronroneando. 
¿Está Hermione aquí?.- preguntó felizmente con él cosquilleó Crookshanks detrás de los oídos. 
-Por supuesto. Ella llegó anteayer.- dijo la Sra. Weasley, golpeando un pote grande de hierro con su varita mágica. 
Provocó un sonido metálico ruidoso y comenzó a burbujear inmediatamente. -Todos están en la cama, desde luego, 
no te esperábamos a esta hora. Aquí tienes ... - 
Ella dio un toque el pote otra vez; esto se elevó en el aire, voló hacia Harry, y se cayó; la Sra. Weasley deslizó un 
tazón, cociendo al vapor la sopa de cebolla. 
-¿Pan, querido?- 
-Gracias, Sra. Weasley.- 
Ella agitó su varita mágica sobre su hombro; un pan de la panera y un cuchillo se elevaron con gracia hacia la mesa; la 
Sra. Weasley se sentó frente a él. 
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-¿Entonces, tú persuadiste a Horace Slughorn a tomar el trabajo?- 
Harry cabeceó, su boca estaba tan llena de sopa caliente que no podía hablar. 
-Él nos enseñó a Arthur y a mí.- dijo la Sra. Weasley. - Estuvo en Hogwarts por años, comenzó caso al mismo tiempo 
que Dumbledore, creo. ¿Te agrada?- 
Su boca ahora estaba llena del pan. Harry se encogió y dio un tirón evasivo con su cabeza. 
-Sé lo que piensas- dijo la Sra. Weasley, cabeceando sabiamente. -Desde luego él puede ser encantador cuando 
quiere serlo, pero a Arthur nunca le agradó. El Ministro está protegido de los viejos favoritos de Slughorn. Él estaba 
siempre bien para dar lecciones, pero nunca tenía mucho tiempo para Arthur. No pensó que él sería un gran luchador. 
Bien, esto solamente demuestra que hasta Slughorn comete errores. No sé si Ron te lo comentó en sus cartas, acaba 
de suceder... ¡Pero Arthur sido promovido!- 
-No podía haber sido más claro que la Sra. Weasley había estado reventándose para decir esto. 
Harry tragó una cantidad grande de sopa caliente y sintió su garganta quemándose. -¡Es grandioso!- jadeó. 
-¡Qué dulce eres Harry!- dijo la Sra. Weasley, tornando sus ojos llorosos por la emoción de la noticia. -Sí, Rufus 
Scrimgeour ha establecido varias oficinas nuevas en respuesta a la situación presente, y Arthur maneja la Oficina para 
la Detección y la Confiscación de Ortografía Falsificada Defensiva y Objetos Protectores. ¡Esto es un trabajo grande, 
tiene diez personas haciéndole un informe ahora!- 
-¿Exactamente qué ...? 
-Bien, sabrás, con todo el pánico surgido por "ya sabes quién", cosas extrañas han estado surgiendo a la venta por 
todas partes. Cosas que, como suponen, protegen contra quién tu sabes" y contra mortífagos. ¿Puedes imaginarte qué 
clase cosas?. Las supuestas pociones protectoras, que realmente son una salsa con un poco de pus añadido, o 
instrucciones de cenizas defensivos, que en realidad hacen que sus oídos disminuyan... Bien, en su mayoría los autores 
son solamente gente como el farsante Mundungus, quien nunca ha hecho una jornada laboral honesta en su vida y se 
aprovecha de lo asustado que cada uno está. El otro día Arthur confiscó una caja de Sneakoscopes malditos, que 
seguramente fue depositado por un mortífago. Verás, esto es un trabajo muy importante, y te digo, es tonto estar 
tratando con bujías y tornillos y todo el resto de la basura Muggle.- La Sra. Weasley terminó su discurso con una 
mirada severa, como si había sido Harry quien sugería que fuera natural lidiar con bujías. 
-¿El Sr. Weasley todavía está en el trabajo?- preguntó Harry. 
-Sí. En realidad, es un poco tarde... Dijo vendría alrededor de la medianoche...- 
Ella se dio vuelta para mirar un reloj grande colocado torpemente arriba, sobre la cima de un montón de hojas al final 
de la mesa. Harry lo reconoció inmediatamente: éste tenía nueve manillas, cada una inscrita con el nombre de un 
miembro de familia y con inscripciones de lugares. Cada una de sus nueve manillas señalaba en "peligro mortal". 
-Esto ha aparecido hace un rato...- dijo la Sra. Weasley, con una voz poco convincente. 
-Después de que usted sabe quién volvió. Supongo que todos están en peligro mortal ahora.... No creo que sea 
solamente nuestra familia... pero no conozco a nadie más que tenga un reloj como éste, entonces no puedo 
comprobar. ¡Ah!- 
Con una exclamación repentina señaló el reloj. La manilla del Sr. Weasley había cambiado "de viaje". 
-¡Ya viene!- 
Y estaba en lo correcto, poco después sintieron un puñetazo a la puerta de atrás. La Sra. Weasley se levantó de un 
salto y se acercó; con una mano se apoyó en el pomo de la puerta y embutió su cara contra la madera para decir 
suavemente, "Arthur, eres tú?" 
-Sí- dijo la voz cansada del Sr. Weasley. -Pero diría yo también si fuese un mortífago, querida. ¡Has la pregunta! " 
-Ah, en todo caso...- 
-¡Molly!- 
-Bien, bien... ¿Cuál es tu ambición más querida?- 
-Averiguar cómo los aeroplanos se quedan volando...- 
La Sra. Weasley cabeceó y giró el pomo de la puerta, pero al parecer Sr. Weasley la sostenía apretando del otro 
lado, porque la puerta permaneció firmemente cerrada. 
-¡Molly! ¡Tengo que hacer tu pregunta primero!- 
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-Arthur, realmente, esto es tonto...- 
-¿Cómo me llamas cuando estamos solos?- 
Incluso por la luz débil de la lámpara Harry podía decir que la Sra. Weasley había tomado un color rojo vivo; él 
mismo sintió pronto caliente los oídos y el cuello, y a toda prisa tragó la sopa, haciendo ruido con su cuchara tan fuerte 
como podía contra el tazón. 
-Mollywobbles-. Susurró a una Sra. Weasley mortificada en el borde de la puerta. 
-Correcto- dijo el Sr. Weasley. -Ahora puedes dejarme entrar.- 
La Sra. Weasley abrió la puerta para revelar a su marido, un delgado y calvo mago pelirrojo que llevaba gafas y una 
capa larga y polvorienta. 
-Aún no veo por qué tenemos que hacer esto siempre que vienes a casa.- dijo la Sra. Weasley, todavía rosada en la 
cara ayudando a su marido con la capa. -Creo que, un mortífago podría haberte forzado la respuesta antes de 
imitarte- 
-Lo sé, querida, pero éste es el procedimiento del Ministerio, y tengo que ser el ejemplo. ¿Algo huele bueno? ¿Sopa 
de cebolla?- 
El Sr. Weasley se dio vuelta con esperanza en dirección a la mesa. 
-¡Harry! ¡No te esperábamos hasta la mañana!- 
Se dieron la mano, y el Sr. Weasley se sentó en la silla al lado de Harry mientras la Sra. Weasley ponía un tazón de 
sopa delante de él también. 
-Gracias, Molly. Esta ha sido una noche testaruda. Algunos idiotas han comenzado a vender medallas de 
metamorfosis. Solamente póngalos alrededor de su cuello y usted será capaz de cambiar su aspecto a su voluntad. 
¡Cien mil disfraces, todo por diez Galeones!- 
-¿Y qué pasa realmente cuando uno se lo pone?- 
-Por sobre todo, tomas un color naranja desagradable, pero a un par de personas le han brotado tentáculos como 
verrugas por todas partes de sus cuerpos. ¡Como si San Mungo no tuviese bastante por hacer ya!- 
-Esto suena al tipo de las cosas que Fred y George encontrarían graciosas.- dijo la Sra. Weasley vacilantemente. 
-¿Estás seguro de que...?- 
-¡Desde luego que lo estoy! -dijo el Sr. Weasley. -¡Los muchachos no harían nada así ahora, no cuando la gente está 
tan desesperada por protegerse!- 
-¿Entonces, es por eso que llegas tarde? Por las medallas de metamorfosis?.- 
-No, conseguimos el viento de ceniza repugnante que petardeaba abajo en el Elephant and Castle, pero por suerte la 
Escuadrilla de Ejecución de la ley Mágica lo había confiscado cuando nos llegamos allí. ... " 
Harry propició un bostezo detrás de su mano. 
-A la cama- dijo una Sra. Weasley desengañada inmediatamente. -Tengo el cuarto de Fred y George solo para ti.- 
-¿Por qué, dónde están ellos?- 
-Ah, ellos están en el Callejón Diagon, durmiendo en un pequeño apartamento sobre su tienda de bromas. Como ellos 
están tan ocupados...- dijo la Sra. Weasley. -Debo decir que no lo aprobé al principio, pero ellos realmente parecen 
tener un poco de una aptitud para el negocio!- 
-Buenas noches, Sr. Weasley- dijo Harry, haciendo retroceder su silla. Crookshanks saltó ligeramente de su regazo y 
desapareció del lugar. 
-Buenas noches, Harry.- dijo el Sr. Weasley. 
Harry vio a la Sra. Weasley echando un vistazo al reloj cuando dejaron la cocina. Todas las manijas estaban otra vez 
en "peligro mortal". 
El dormitorio de Fred y George estaba en el segundo piso. La Sra. Weasley señaló con su varita mágica a una 
lámpara sobre la mesita de noche y esto se encendió inmediatamente, bañándose el cuarto en un brillo agradable de 
oro. Aunque un florero grande de flores había sido colocado sobre un escritorio delante de la pequeña ventana, su 
perfume no podía disfrazar el olor persistente del cual Harry creía que era la pólvora. Una cantidad considerable de 
espacio era ocupado por un número enorme de cajas selladas, entre las cuales el baúl de escuela de Harry. El parecía 
como si hubiese sido usado como un depósito temporal. 
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Hedwig ululó felizmente a Harry desde su percha sobre la cima de un guardarropa grande, luego salió por la ventana; 
Harry sabía que ella había estado esperando a verlo antes de ir la caza. Harry se despidió de la Sra. Weasley con el 
pijama puesto, y entrado a una de las camas. Había algo con fuerza dentro de la funda de almohada. Metió 
curiosamente su mano y sacó un caramelo pegajoso púrpura y naranja, que reconoció como una Pastilla Puking. 
Riendo, se dio vuelta y al instante se quedó dormido. 
Segundos más tarde, o eso parecía para él, fue despertado por lo que sonaba como la explosión de un cañón de 
fuego. Se sentó erguido, oyendo la escofina de las cortinas siendo retiradas: La luz del sol deslumbrante pareció 
empujarlo con fuerza a los ojos. Protegiéndolos con una mano, anduvo a tientas sin esperanzas de encontrar sus lentes 
con la otra mano. 
-¿Qué está pasando?- 
-¡No sabíamos que ya estabas aquí!- dijo una voz ruidosa y excitada, recibiendo un golpe agudo en la coronilla. 
-¡Ron, no lo golpees!- dijo una voz de una muchacha con reproche. 
La mano de Harry encontró sus cristales y se los puso, aunque el amanecer era muy brillante y dificultaba su visión. 
Por un rato, una sombra tembló delante de él durante un momento; parpadeó y Ron Weasley entró en el foco, 
sonriendo abiertamente delante de él. 
-¿Todo bien?- 
-Mejor que nunca- dijo Harry, frotando la cima de su cabeza y cayendo atrás en sus almohadas. -¿Ustedes?- 
-No tan mal- dijo Ron, cogiendo una caja y sentándose sobre ella. -¿Cuándo llegaste? ¡Mi mamá recién nos contó! 
-A la una de esta mañana- 
-¿Te trataron bien los Muggles?- 
-Igual que siempre- dijo Harry, mientras Hermione se colocaba sobre el borde de la cama de Harry. -No me hablaron 
mucho, pero prefiero así. ¿Cómo estás tú, Hermione?- 
-Ah, estoy bien.- dijo Hermione, que escudriñaba a Harry como si estuviera enfermo. Él se había a qué se debía esa 
mirada. Y como no tenía ganas de hablar sobre la muerte de Sirius u otro miserable suceso, dijo -¿Qué hora es? ¿Me 
perdí el desayuno?- 
-No te preocupes de eso, mi mamá traerá el desayuno en una bandeja. Te encuentra desnutrido.- dijo Ron, haciendo 
rodar sus ojos. -Bueno, ¿qué ha sucedido? 
-No mucho. Solo he estados con mis tíos.- 
-¿En serio?- dijo Ron. -¿No has tenido noticias de Dumbledore?- 
-No es así exactamente. Él quería que yo le ayudara a persuadir a un viejo profesor a salir del retiro. Horace Slughorn 
es su nombre.- 
-Ah.- dijo Ron, mirando decepcionado. -Nosotros pensábamos que...- 
Hermione destelló una mirada de advertencia a Ron, y Ron cambió la mirada a toda velocidad. 
-Pensamos que podría ser algo así...- 
-¿Ustedes?- dijo Harry, divertido. 
-Sí... sí, ahora que Umbridge se ha marchado, obviamente necesitamos un nuevo profesor de Defensa contra las Artes 
Oscuras, ¿verdad? Y, eh, ¿Cómo es él? 
-Se parece a una morsa, y solía ser el Jefe Slytherin- dijo Harry. -¿Algo malo, Hermione?- 
Ella lo miraba como si estuviese esperando síntomas extraños en cualquier momento. Ella reorganizó sus rasgos a toda 
prisa en una risa poco convincente. 
-¡No, desde luego que no!. Y, bueno, crees que será un buen profesor?- 
-Ya lo creo- dijo Harry. -Él no puede ser peor que Umbridge, ¿verdad?- 
-Conozco a alguien que es peor que Umbridge.- dijo una voz desde la entrada. La hermana menor de Ron se sentó 
con los hombros caídos, mirando irritablemente. -Hola, Harry.- 
-¿Qué pasa contigo?- preguntó Ron. 
-Es ella.- dijo Ginny, arrojándose con fuerza sobre la cama de Harry. -Ella me vuelve loca.- 
-¿Qué hizo ahora?- preguntó Hermione compadeciéndola. 
-¡Es la manera en que me habla!- 
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-Lo sé.- dijo Hermione, dejando caer su voz. -Está tan harta de ella misma.- 
Harry se asombró al oír como Hermione hablaba de la Sra. Weasley así y no podía culpar a Ron al decir con ira 
"¿Pueden ambas olvidarse de ella durante cinco segundos?" 
-Ah, claro, defiéndela.- irrumpió Ginny. -Sabemos que no puedes conseguir mucho de ella.- 
Esto pareció un comentario incomparable sobre la madre de Ron. Comenzando a sentir que omitía algo, Harry dijo 
"¿Quién eres tú?" 
Pero su pregunta fue contestada antes de que él pudiera terminarla. La puerta del dormitorio se vio abierta otra vez, y 
Harry instintivamente dio un tirón al cubrecama hasta su barbilla con fuerza, provocando que Hermione y Ginny se 
deslizaran desde la cama al piso. 
Una joven estaba de pie en la entrada, una mujer de tal belleza impresionante que el cuarto pareció haberse hecho de 
una manera extraña sin viento. Ella era alta y esbelta con el pelo largo y rubio el cual pareció emanar un brillo débil, 
plateado. Para completar esta visión de perfección, ella llevaba una bandeja de desayuno pesadamente cargada. 
-'Aggy- dijo con una voz gutural. - Ha pasado hagto tiempo.- 
Cuando cruzó el umbral, la Sra. Weasley apareció, mirando con bastante enfadado. 
-¡No había ninguna necesidad de traer ni llenar la bandeja, debía hacerlo yo misma!- 
-No ega ningún pgoblema.- dijo Fleur Delacour, poniendo la bandeja en las rodillas de Harry y luego acercándose 
para besarlo sobre cada mejilla: Él sintió como cada una de sus mejillas se quemaban. -Yo... ¿Te acuerda mi 
hegmana, Gabrielle? Ella nunca deja de hablag de Aggy. Estagá encantada de vegte otga vez.- 
¿Está ella aquí también?- croó Harry. 
-No, no, muchacho tonto. -dijo Fleur con una risa que tintineaba. -Me guefiego al pgóximo vegano, cuando 
nosotgos... Pego, ¿no sabes?. 
Sus grandes ojos azules se ensancharon y miró con reproche a la Sra. Weasley, quien dijo, 
"Nosotros no lo hemos puesto al tanto aún." 
Fleur se volvió para conversar, balanceando su plateado pelo de modo que esto azotara a la Sra. Weasley en la 
cara. 
-¡Bill y yo nos vamos a casag!- 
-Ah!- dijo Harry inexpresivamente. Él no podía dejar de notar como la Sra. Weasley, Hermione y Ginny 
determinadamente evitaban la mirada fija de otros. 
-¡Wow. Eh, felicidades!- 
Fleur cayó abruptamente sobre él y lo besó otra vez. 
-Bill está muy ocupado en este momento, tgabajando muy dugo, y sólo tgabaja de media jognada en Guingotts. ¡Me 
puse tan feliz cuando supe que vendguías! ¿Bien? ¡disfgute de su desayuno, ' Aggy!- 
Con estas palabras se dio vuelta con gracia y pareció flotar en el cuarto, cerrando la puerta silenciosamente detrás de 
ella. 
La Sra. Weasley chasqueó la lengua. 
-Mi mamá la odia.- dijo Ginny silenciosamente. 
-¡No la odio! -dijo la Sra. Weasley en un susurro enfadado. -Sólo creo que se han apresurado en casarse- 
-Se conocen desde hace un año.- dijo Ron, que miró de una manera extraña fijamente a la puerta cerrada. 
-¡Bueno, eso no es mucho! Sé porqué esta pasando esto, desde luego. Con toda esta incertidumbre por la vuelta 
"ustedes saben quién", las personas creen que pueden morir mañana, entonces apresuran todos los tipos de decisiones 
que normalmente les llevarían tiempo. Esto es lo mismo que la vez pasada cuando él era poderoso, la gente se fugaba 
para casarse.- 
-Incluyendo a papá y a ti.- dijo Ginny astutamente. 
-Sí, pues su padre y yo fuimos hechos el uno para el otro, ¿para qué esperar?- dijo la Sra. Weasley. -Mientras que 
Bill y Fleur... bien... ¿qué tienen realmente ellos en común? Él es un muchacho trabajador, quitado de bulla, mientras 
que ella es...- 
-Una vaca- dijo Ginny, cabeceando. -Pero Bill no es quitado de bulla. Le gustan las aventuras, el glamour... Espero 
que sea por eso que se fue con flema.- 
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-Deja de llamarla así, Ginny- dijo la Sra. Weasley bruscamente, cuando Harry y Hermione se rieron. -Bien, tengo 
mejores cosas que hacer. Cómete tus huevos mientras estén calientes, Harry.- 
Mirando agobiada por las preocupaciones, dejó el cuarto. Ron todavía parecía ligeramente noqueado; sacudía su 
cabeza experimentalmente como un perro que tratara de librar sus oídos llenos de agua. 
-¿No se han acercado a ella siendo que se está quedando en esta casa?- Harry preguntó. 
-Bien, tú lo dijiste- dijo Ron. -Pero si sigue saltando inesperadamente sobre ti, así como...- 
-Es patética- dijo Hermione con furia, acercándose a Ron tan rápido como pudo y encarándolo con los brazos 
cruzados. 
-¿Realmente no la quieres para siempre aquí?- Ginny preguntó a Ron con incredulidad. Cuando él simplemente se 
encogió, ella dijo -Bien, mi mamá va poner término a esto si puede, les apuesto.- 
-Y, ¿cómo lo va a hacer?- Harry preguntó. 
-Ella sigue tratando de traer a Tonks para las cenas. Creo que ella espera que Bill se enamore de Tonks a cambio. 
Espero que él lo haga, yo la recibiría muy bien en la familia.- 
-Sí, funcionará- dijo Ron sarcásticamente. -Escuchen, ningún sujeto en su sano juicio va a imaginarse Tonks cuando 
Fleur está cerca. O sea, Tonks tiene buena presencia cuando no está haciendo cosas estúpidas en su cabello y nariz. 
Pero...- 
-Ella es mucho más bonita que esa flema- Ginny dijo. 
-¡Y ella es más inteligente, ella es un Auror!- dijo Hermione de la esquina. 
-Fleur no es estúpida, estaba bastante preparada para entrar en el Torneo de los tres magos- dijo Harry. 
-¡A no, tú también!- dijo Hermione amargamente. 
-Creo que les gusta la manera en que la flema dice 'Arry', ¿no?- dijo Ginny preguntado con desdén. 
-No- dijo Harry deseando no haber hablado. -Yo solamente decía, flema... Digo, Fleur...- 
-Yo aceptaría muy bien a Tonks en la familia- dijo Ginny. -Al menos ella es chistosa- 
-Ella no ha estado divertida últimamente- dijo Ron. -Siempre veo que su mirada es más bien como la de Myrtle la 
llorona- 
-¡Eso no es justo!- bramó Hermione. -Ella todavía no ha superado lo que pasó... Ya saben. ¡O sea, él era su primo! 
" 
El corazón de Harry se hundió. Ellos habían llegado a Sirius. Él recogió un tenedor y comenzó a engullir los huevos 
revueltos en su boca, esperando desviar cualquier invitación de participar en esta parte de la conversación. 
-¡Tonks y Sirius apenas se conocían el uno al otro!- dijo Ron. -Sirius estuvo en Azkaban la mitad de su vida y antes 
de eso sus familias no se conocían.- 
-Ese no es el punto- dijo Hermione. ¡Ella cree que su muerte es su culpa! 
-¿Por qué piensa en eso?- pregunto Harry, con mucho pesar. 
-Bien, ella estaba luchando con Bellatrix Lestrange, ¿verdad? Creo que ella siente que si la hubiese eliminado, Bellatrix 
no hubiese matado a Sirius.- 
-Eso es estúpido- dijo Ron. 
-Es la culpa de haber sobrevivido- dijo Hermione. -Sé que Lupin ha intentado hablar sobre eso, pero ella está todavía 
deprimida. ¡Está teniendo problemas con su metamorfismo! 
-¿Con su...?- 
-No puede cambiar su aspecto como solía hacerlo- explicó Hermione. -Creo que sus poderes deben haber sido 
afectados por el trauma, o algo.- 
-Yo no sabía que eso podía pasar- dijo Harry. 
-Yo tampoco- dijo Hermione. -Pero supongo que si realmente estás deprimido...- 
La puerta se abrió otra vez y la Sra. Weasley pasó por el umbral. 
"Ginny", ella susurró, "Ven abajo y ayúdame con el almuerzo." 
-¡Estoy conversando!- dijo Ginny, enfadada. 
-¡Ahora!- dijo a la Sra. Weasley, y se retiró. 
-¡Ella sólo me quiere allí para no tener que estar a solas con la Flema!- dijo Ginny con irritación. Ella balanceó su pelo 
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largo rojo alrededor, imitando muy bien a Fleur y brincando a través del cuarto con sus brazos sostenidos en lo alto 
como una bailarina. 
-Es mejor que bajen rápidamente también- dijo ella y se marchó. 
Harry aprovechó el silencio temporal para comer más su desayuno. Hermione miraba detenidamente las cajas de Fred 
y George, aunque de tanto en tanto mirara de reojo a Harry. Ron, que ahora ayudaba a Harry con las tostadas, 
todavía miraba fijamente distraído la puerta. 
-¿Qué es esto?- Hermione preguntó eventualmente, sosteniendo lo que parecía un pequeño telescopio. 
-Ni idea- dijo Ron. -Pero si Fred George lo dejaron aquí, probablemente no está listo para la tienda de broma aún, 
ten cuidado- 
-Tu mamá me dijo que la tienda iba bien- dijo Harry. -Dijo que Fred y George tenían una verdadera aptitud para el 
negocio- 
-Es una subestimación- dijo Ron. ¡Ellos tiene muchos Galeones! No puedo esperar a ver el lugar, no hemos ido al 
Callejón Diagon aún, porque mi mamá dice que mi papá tiene que estar allí por seguridad y ha estado realmente 
ocupado en el trabajo, pero parece excelente- 
-¿Y qué pasa con Percy?- preguntó Harry; el tercer hermano mayor de los Weasley se había distanciado con el resto 
de la familia.- ¿Les habla a tu mamá y papá de nuevo?- 
-No- dijo Ron. 
-Pero él sabe que tu papá tuvo razón ahora que se sabe sobre Voldemort- 
-Dumbledore dice que la gente encuentra mucho más fácil perdonar a otros por equivocarse que por tener la razón- 
dijo Hermione. -Lo oí diciéndole a tu mamá, Ron.- 
-Suena al tipo mental de cosas que Dumbledore diría- dijo Ron. 
-Él va a darme clases privadas este año- dijo Harry conversacionalmente. 
Ron se ahogó sobre su pedazo de tostada, y Hermione jadeó. 
-¡Cómo no nos dijiste esto antes!- dijo Ron. 
-Ni me acordaba- dijo Harry francamente. -Me lo dijo anoche en su cobertizo de escoba- 
-¡Por las barbas de Merlín! ¡Lecciones privadas con Dumbledore!- dijo Ron, mirando impresionado. -Me pregunto 
¿por qué el está...?- 
Su voz fue disminuyendo. Harry lo miró y Hermione intercambió miradas. Harry depositó su cuchillo y tenedor, su 
corazón palpaba bastante rápido en consideración a cómo estaba sentado en la cama. Dumbledore había dicho 
hacerlo... ¿Por qué no ahora? Fijó sus ojos en su tenedor, en el cual brillaba la luz del sol sobre su regazo, y dijo, "No 
sé exactamente por qué él va a darme lecciones, pero pienso que se debe a la profecía." 
Ni Ron ni Hermione hablaron. Harry tenía la impresión de que ambos se habían congelado. Él siguió, todavía hablando 
a su tenedor "Y saben, la que ellos trataron de robar en el Ministerio. " 
-Nadie sabe lo que decía- dijo Hermione rápidamente. -Fue rota.- 
-Aunque el Profeta diga...- comenzó Ron, pero Hermione dijo, -Shh!- 
-El Profeta acertó- dijo Harry, alzando la vista en ambos con un gran esfuerzo: Hermione parecía asustada y Ron 
asombrado. -Aquella pelota de cristal que se rompió no era el único registro de la profecía. Oí todo eso en la oficina 
de Dumbledore, él sabía quién había hecho la profecía, entonces me contó. Dijo- suspiró Harry- Dijo que parece que 
soy yo el que tiene que acabar con Voldemort.... Al menos, dijo que ninguno de nosotros podría vivir mientras el otro 
estuviese vivo- 
Los tres se miraron fijamente el uno al otro en silencio durante un momento. Entonces, sonó un golpe ruidoso y 
Hermione desapareció detrás de un soplo de humo negro. 
-¡Hermione!- gritaron Harry y Ron; la bandeja de desayuno deslizó al piso con un golpe. 
Hermione surgió, tosiendo, del humo, agarrando un telescopio y sosteniendo ojo morado intensamente púrpura. 
-Extraje esto y esto ¡esto me pegó!- jadeó. 
Y seguro que sí, ellos ahora veían como un puño diminuto durante una primavera larga sobresalía a partir del final del 
telescopio. 
-No se preocupen- dijo Ron, que claramente trataba de no reírse. -Mi mamá arreglará esto, ella sabe mucho sobre la 
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curación de heridas menores- 
-¡Ah bien, no importa esto ahora!- dijo Hermione a toda prisa. -Harry, ah, Harry...- 
Se sentó sobre el borde de su cama otra vez. 
-Nos preguntábamos, después de que regresamos del Ministerio... Obviamente, no quisimos decirte nada, pero de lo 
que Lucius Malfoy dijo sobre la profecía, como era sobre ti y Voldemort, pues pensamos podría ser algo como 
esto.... Ah, Harry... - Ella lo miró fijamente, luego susurró - ¿Estás asustado?- 
-No tanto como lo estuve- dijo Harry. -Cuando por primera vez la escuché, yo estaba..., pero ahora, es como si yo 
siempre hubiese sabido que tendría que enfrentarlo al final....- 
-Cuando oímos que Dumbledore te recogería en persona, pensamos que él podría decirte o mostrarte algo para saber 
qué hacer con la profecía- dijo Ron con impaciencia. -Y nosotros acertamos, ¿verdad? Él no te daría lecciones si 
pensara que está todo perdido, no gastaría su tiempo. ¡Él debe pensar que tienes una posibilidad!- 
-Es verdad- dijo Hermione. Me pregunto qué te enseñará, Harry. Magia defensiva realmente avanzada, 
probablemente... contramaldiciones poderosas... anti-hechizos...- 
Harry realmente no escuchó. Un calor se extendía por él que no tuvo nada que ver con la luz del sol; una obstrucción 
apretada en su pecho pareció disolverse. Él sabía que Ron y Hermione estaban más impresionados, pero el mero 
hecho de que ellos estaban todavía allí al lado de él, hablando palabras para consolarlo, no teniendo valor con él como 
si él estuviera contaminado o fuese peligroso, fue mucho peor de lo que les podría haber dicho. 
-... y hechicerías evasivas generalmente- concluyó Hermione. -Bien, al menos conoces una clase que tendrás este año, 
una más que Ron y yo. ¿Me pregunto cuándo nos traerán las lechuzas nuestros resultados?- 
-No deben tardar mucho ahora, a pasado un mes- dijo Ron. 
-Esperen- dijo Harry, cuando recordó otra parte de la conversación de la noche anterior. 
-¡Creo que Dumbledore dijo que nuestros resultados llegarían hoy!- 
-¡¿Hoy?!- chilló Hermione. -¿Hoy? ¿Pero por qué no?... ¡Ah, Dios mío! Deberías habernos dicho- 
Ella saltó a sus pies. 
-Voy a ver si ha llegado cualquier lechuza- 
Pero cuando Harry llegó abajo diez minutos más tarde, totalmente vestido y llevando su bandeja de desayuno vacía, 
encontró a Hermione sentada en la mesa de la cocina con una gran agitación, mientras la Sra. Weasley trataba de 
disminuir su semejanza a media gavilla. 
-Esto no se bullirá- decía la Sra. Weasley con inquietud, de pie sobre Hermione con su varita mágica en la mano y una 
copia del Ayudante del Curandero abierto en " Contusiones, Cortes, y Abrasiones. -Esto siempre funcionaba antes, 
pero no puedo entenderlo.- 
-Será una broma graciosa de Fred y George, asegurándose que no pueda remediarse- dijo Ginny. 
-¡Pero tiene que remediarse!- chirrió Hermione. -No puedo ir por ahí con este aspecto para siempre- 
-No lo harás, querida, encontraremos un antídoto, no te preocupes- dijo la Sra. Weasley con dulzura. 
-¡Bill me dijo que Fged y Geoge eran muy divegtidos!- dijo Fleur, riendo serenamente. 
-Sí, me cuesta respirar de tanta risa- bufó Hermione. 
Se levantó de un salto y comenzó a andar una y otra vez alrededor de la cocina, torciendo sus dedos. 
-Sra. Weasley, ¿está muy, muy segura que ninguna lechuza ha llegado esta mañana?- 
-Sí, querida, yo lo habría notado- dijo la Sra. Weasley pacientemente. - Pero son apenas las nueve, todavía hay 
mucho tiempo...- 
-Sé que reprobé Runas Antiguas- murmuró Hermione febrilmente. -Definitivamente hice al menos una mala traducción 
seria. Y el práctico de Defensa Contra las Artes Oscuras no fue del todo buena. Creo que Transfiguración estuvo 
bien, pero recuerdo que...- 
-¡Hermione, ¿puedes callarte?! No eres la única persona nerviosa- ladró Ron. -Y cuando tus once 
'Excepcionales...- 
-No, no, no- dijo Hermione, agitando sus manos histéricamente. -¡Sé que he fallé en todo!- 
-¿Qué pasa si fallamos?- Harry preguntó al cuarto en general, pero fue otra vez Hermione la que contestó. 
-Se discute con el jefe de las casas, le pregunté a la Profesora McGonagall al final de último curso- 
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El estómago de Harry se retorció. Se lamentó no haber comido menos al desayuno. 
-En Beauxbatons- dijo Fleur satisfechamente. - Nosotgos tenemos un modo difeguente de haceg las cosas. Cgeo que 
ega mejog. Damos nuestgos exámenes después de seis años de estudio, no cinco, y luego...- 
Las palabras de Fleur fueron ahogadas en un grito. Hermione señalaba por la ventana de la cocina. Tres motas negras 
eran claramente visibles en el cielo, haciéndose más grandes a cada momento. 
-Esos, definitivamente son búhos- dijo Ron con voz ronca, levantando de un salto para unirse a Hermione en la 
ventana. 
-Y hay tres de ellos- dijo Harry, apresurándose a ella al otro lado. 
-Uno para cada uno de nosotros- dijo Hermione en un susurro aterrorizado. -Ah no... ah no... ah no...- 
Agarró tanto a Harry como Ron fuerte alrededor de los codos. 
Los búhos volaban directamente a la Madriguera, tres hermosos tawnies, cada uno de los cuales, que se hicieron 
visible cuando volaron más abajo sobre el camino que conduce hasta la casa, llevaban un sobre grande cuadrado. 
-¡Ah no! - chilló Hermione. 
La Sra. Weasley pasó entre ellos y abriendo la ventana de la cocina. Uno, dos, tres, los búhos se elevaron encima de 
ellos y aterrizaron sobre la mesa en una línea aseada. Los tres levantaron su pierna derecha. 
Harry avanzó. La carta dirigida a él fue atada a la pierna del búho al medio. Él lo desató hurgando sus dedos. A su 
izquierda, Ron trataba de separar sus propios resultados; a su derecha, las manos de Hermione temblaban tanto que 
hacía a su búho temblar. 
Nadie en la cocina habló. Por fin, Harry logró separar el sobre. Rasgó la apertura rápidamente y reveló el pergamino 
que se encontraba dentro. 
Resultados del Nivel de Magia Ordinaria
Notas de Aprobado
Excepcional (O) 
Excede Expectativas (E) 
Aceptable (A) 

Notas de Desaprobado
Pobre (P) 
Terrible (D) 
Troll (T) 
Harry James Potter ha alcanzado: 
Astronomía A
Cuidado de Criaturas Mágica E
Encantamientos E
Defensa Contra las Artes Oscura O
Adivinación P
Herbología E
Historia de la Magia D
Pociones E
Transformaciones E
Harry leyó el pergamino varias veces, su respiración se hacía más fácil con cada lectura. Era bueno: ¡Él siempre sabía 
que él fallaría Adivinación, y él no habría tenido ninguna posibilidad de aprobar Historia de la Magia, dado que él se 
había derrumbado a mitad de camino por el examen, pero él había pasado todo lo demás! ¡Posó su dedo debajo de 
las notas... él había pasado bien en transformaciones y herbología, hasta había excedido expectativas en Pociones! ¡Y 
lo mejor de todo, había alcanzado "Excepcional" en Defensa Contra las Artes Oscuras! 
Miró a su alrededor. Hermione le daba la espalda e inclinaba la cabeza, pero Ron miraba encantado. 
-Adivinación e Historia de Magia sólo fracasado, ¿y quién se preocupa por ellos? - dijo él felizmente a Harry. -¿Aquí? 
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Harry echó un vistazo debajo de las notas de Ron: No había ningún " Excepcional "... 
-Sabía que serías el mejor en Defensa Contra las Artes Oscuras- dijo Ron, palmeando a Harry sobre el hombro. - Lo 
hicimos bien, ¿No?- 
-¡Bien hecho!- dijo la Sra. Weasley con orgullo, despeinando a Ron. -Siete TIMOS, ¡esto es más que Fred y George 
juntos!- 
-¿Hermione?- dijo Ginny provisionalmente, pero Hermione todavía no se volteaba. -¿Cómo te fue?- 
-Yo... no mal- dijo Hermione con un hilo de voz. 
-¡Oh, vamos!- le dijo Ron a Hermione, cruzando a trancadas y azotando sus resultados con su mano. - ¡Sí! diez 
Excepcional y un Excede las Expectativas en Defensa Contra las Artes Oscuras.- Él la miró, medio divertido, medio 
exasperado. - ¿De verdad estás decepcionada?- 
Hermione sacudió su cabeza, pero Harry se rió. 
-¡Bien, somos estudiantes N.E.W.T. ahora!- sonrió abiertamente Ron. -Mamá, ¿Hay más salchichas? 
Harry miró sus resultados. Estaban tan bien como él podría haber esperado. Sintió una punzada diminuta de pesar.... 
Esto era el final de su ambición de hacerse un Auror. Él no había alcanzado el grado de Pociones requerido. Sabía 
que no lo aprobaría, pero todavía sentía un hundimiento en su estómago cuando miró otra vez la pequeña E negra. 
Era injusto, realmente, siendo que había sido un mortífago disfrazado quien primero le había dicho a Harry que él sería 
buen Auror, pero de algún modo la idea le había gustado, y él realmente no podía pensar en algo más que le gustaría 
ser. Además, parecía el destino correcto para él desde que había oído la profecía hace unas semanas... Ninguno 
puede vivir mientras el otro sobrevive... No estaría él amparando la profecía, y dándose la mejor oportunidad de 
sobrevivir, si se uniese a esos magos altamente entrenados que trabajan para encontrar y matar a Voldemort? 
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Capítulo 6: El desvío de Draco 

Harry se quedó el resto de las siguientes semanas en los alrededores del huerto de la Madriguera. Pasó el resto de los 
días jugando al Quidditch contra los Weasleys en el huerto (él y Herminione contra Ron y Ginny; Hermione era patosa 
y Ginny buena, así que estaban equilibrados) y por las tardes comía el triple de las porciones de comida que la Señora 
Weasley hacía para él. 
Habría sido un día feliz de fiesta y tranquilo, sino fuesen por las desapariciones, los accidentes extraños, y las muertes 
que aparecían casi diariamente en el Profeta. Algunas veces HBll y el Señor Weasley traían las noticias a casa antes de 
que salieran publicadas. Para el desagrado de la Señora Weasley, el decimosexto cumpleaños de Harry fue 
estropeado por noticias grotescas traídas por Remus Lupin, que se veía flaco y sombrío, su pelo café se volvió 
ligeramente gris, sus ropas más harapientas y moteadas que otras veces. 
‘Han atacado otra pareja de Dementotes,’ dijo, cuando la Señora Weasley le pasó un trozo grande de pastel de 
cumpleaños. ‘Y han encontrado el cuerpo de Igor Karkaroff en una choza del norte. La Marca Tenebrosa había 
aparecido encima, francamente, estoy sorprendido, ha sobrevivido un año después de desertar de los Mortífagos, el 
hermano de Sirius, Regulus, sólo duró unos días, que yo recuerde.’
‘Sí, bien,’ dijo la Señora Weasley, frunciendo el cejo, ‘quizás deberíamos hablar de algo distinto.’
‘¿Sabes algo de Florean Fortescue, Remus?’ preguntó Bill, que estaba siendo acosado por la llegada de Fleur. ‘¿El 
hombre que corrió?’
‘¿El de la heladería que hay en el Callejón Diagon?’ Harry interrumpió, con una sensación desagradable, vacía en el 
hoyo de su estómago. ‘Solía darme helados gratis. ¿Qué ha ocurrido con él?’
‘Arrastrado, por la apariencia del lugar.’
‘¿Por qué?’ preguntó Ron, mientras la Señora Weasley miraba severamente a Bill. 
‘¿Quién sabe? Los ha debido de contrariar de algún modo. Fue un buen hombre, Florean.’
‘Hablando del Callejón Dragón,’ dijo el Señor Weasley, ‘parece ser que Ollivander también se ha ido.’
‘¿El vendedor?’ dijo Ginny alarmada. 
‘Él mismo. La tienda está vacía. Ningún signo de lucha. Nadie sabe si él se fue voluntariamente o fue secuestrado.’
‘¿Pero las varitas mágicas? ¿Cómo las conseguirán las personas?’
‘Ellos se arreglarán con otros fabricantes,’ dijo Lupin. ‘Pero Ollivander fue el mejor, y si lo tiene el otro lado es malo 
para nosotros.’
Después del día del cumpleaños mas sombrío, llegaron sus cartas y lista de libros de Hogwarts. Harry tuvo una 
sorpresa: Había sido elegido Capitán de Quidditch. 
‘¡Con eso tienes el mismo nivel que los prefectos!’ Hermione gritaba felizmente. ‘¡Ahora puedes usar nuestro cuarto 
de baño especial y todo!’
‘Wow, recuerdo cuando Charlie llevó uno de éstos,’ dijo Ron, examinando la insignia con regocijo. ‘Harry, esto es 
tan sorprendente, ¿eres mi Capitán? Me vas a dejar atrás en el equipo, supongo, ¿ajá! ¡ajá! …’
‘Bien, supongo que ahora no podemos retrasar más el viaje al Callejón Diagon, ya que tienen esto,’ suspiró la Señora 
Weasley mirando la lista de libros de Ron. ‘Iremos el sábado ya que tu padre no tiene que trabajar otra vez. No voy a 
ir allí sin él. ‘
‘¿Mamá, realmente piensas ir? Ya sabes como es. ¿Y te esconderás detrás de una estantería en Flourish y Blotts?’ se 
rió disimuladamente Ron. 
‘¿Fortescue y Ollivander siguen de vacaciones, verdad?’ dijo la Sra. Weasley, y contestando inmediatamente. 
¿Piensas que la seguridad en este tema es de broma? Si es así, puedes quedarte y yo misma conseguiré sus cosas.’
‘¡No, yo quiero ir, quiero ver la tienda de Fred y George!’ dijo Ron precipitadamente. 
‘¡Solo te animan tus ideas, joven, antes de que yo decida que eres demasiado inmaduro para venir con nosotros!’ dijo 
la Sra. Weasley con ira, agarrando rápidamente su reloj, cuyas nueve manos señalaban en ‘peligro mortal’, éste estaba 
en equilibrio sobre un montón de toallas que se lavaban y planchaban ellas solas. ‘¡Y esto es para volver a Hogwarts 
también!’
Ron se dio media vuelta para mirar fíjamente a Harry con incredulidad cuando su madre levantó la cesta de ropa sucia 
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y el reloj vacilante en sus brazos y salió del cuarto. 
‘Blimey … no puedes hacer una broma más por aquí …’
Pero Ron procuró no ser impertinente sobre Voldemort en los siguientes días. El sábado amaneció sin más arrebatos 
de la Sra. Weasley, aunque parecía muy tensa en el desayuno. Bill, quien se quedaría en casa con Fleur (pese a 
Hermione y para el placer de Ginny), entregó una bolsa llena de dinero a través de la mesa. 
‘¿Dónde está el mío?’ exigió Ron inmediatamente, con ojos amplios. 
‘Idiota, esto es de Harry,’ dijo Bill. ‘Lo conseguí de tu bóveda para tí, Harry, porque la gente tarda aproximadamente 
cinco horas en poder sacar su oro en este momento, los duendes han apretado mucho la seguridad. Hace dos días 
Arkie Philpott tenía una sonda de Prohibición sobresaliendo de su … Bien, confía en mí, de este modo es más fácil.’
‘Gracias, Bill.’ dijo Harry, metiendo el oro en su bolsillo. 
‘Bill siempre es tan atento,’ ronroneó Fleur con adoración, acariciando la nariz de Bill. Ginny hacía un gesto de 
vomitar en su cereales detrás de Fleur. Harry se ahogó con sus cereales, y Ron le golpeó la espalda. 
Era un día oscuro y nublado. Uno de los coches especiales del Ministerio de Magia, en los que Harry había montado 
antes una vez, los esperaba en la parte delantera cuando ellos salieron de la casa, poniéndose sus capas. 
‘Papá puede conseguirlos otra vez,‘ dijo Ron apreciativamente, observando cómo el coche se alejaba de la 
Madriguera lentamente, mientras Bill y Fleur miraban por la ventana de la cocina. Él, Harry, Hermione y Ginny se 
sentaban cómodamente en el espaciado asiento. 
‘No se acostumbren a esto, es sólo debido a Harry,’ dijo el Señor Weasley sobre su hombro. Él y la Sra. Weasley 
estaban delante con el conductor del Ministerio; el asiento delantero de los pasajeros se había estirado hasta parecer 
un sofá biplaza. ‘Le han dado el estado de seguridad de mayor grado. Y nos uniremos con la seguridad adicional en el 
Caldero Chorreante también.’
Harry no dijo nada; no se imaginaba haciendo sus compras mientras estaba rodeado por un batallón de Aurores. 
Había guardado su Capa de Invisibilidad en su mochila y había sentido que, si eso estaba bien para Dumbledore, 
debería de estarlo también para el Ministerio, aunque se paró a pensar: él no estaba seguro de que el Ministerio 
supiese sobre su capa. 
‘Aquí es, entonces,’ dijo el conductor, sorprendentemente un rato más tarde, hablando por primera vez cuando fue 
más despacio y se paró fuera del Caldero Chorreante. ‘Debo de esperarle, ¿Cuánto van a tardar?’
‘Unas dos horas, espero,’ dijo el Señor Weasley. ¡Ah, bueno, él está aquí!’
Harry imitó al Señor Weasley y miró detenidamente por las ventanas, su corazón saltó. No había ningún Auror que 
esperase fuera de la posada, pero en cambio había una forma gigantesca, y una negra barba de Rubeus Hagrid, el 
guardabosques de Hogwarts, llevando un abrigo largo de tejo, cambiando la cara al ver la de Harry y olvidando el 
pasar de los Muggles. 
‘¡Harry!’ estaba contento, cogiendo a Harry con un abrazo que aplastaba sus huesos. ‘¿Y Buckbeak? ¿El hipogrifo, 
te acuerdas? ¿Debería de verle, Harry? ¿Es feliz al aire libre? 
‘Él está contento y alegre,’ dijo Harry sonriendo abiertamente como él que apretujaba sus costillas. ‘¡Nosotros no 
sabíamos qué pensaba sobre la seguridad!’
¿Sé, lo justo como en los viejos tiempos, verdad? Mire, el Ministerio quiso enviar un manojo de Aurores, pero 
Dumbledore dijo que yo lo haría,’ dijo Hagrid con orgullo, hinchando su pecho y metiendo los pulgares en sus 
bolsillos. ‘¿Entonces lo consiguieron?, hey ¿Molly, Arthur?’
El Caldero Chorreante estaba, por primera vez en la memoria de Harry, completamente vacío. Solo Tom, el 
propietario, marchito y desdentado, debajo de la vieja muchedumbre. Éste levantó la mirada con esperanza cuando 
entraron, pero antes de que pudiese hablar, Hagrid dijo precipitadamente, ‘No pararemos por hoy, Tom, estoy seguro 
que lo entiende, las compras de Hogwarts, ya sabe.’
Tom cabeceó tristemente y volvió con la limpieza de los cristales; Harry, Hermione, Hagrid y los Weasley fueron por 
la barra hacia afuera de en el frío patio, dando la espalda a los cubos de basura. Hagrid levantó su paraguas rosa y 
golpeó cierto ladrillo en la pared, que se abrió inmediatamente para formar una puerta en curva a la calle. Dieron un 
paso hacia delante e hicieron una pausa, mirando alrededor. 
El Callejón Diagon había cambiado. Los escaparates vistosos, brillantes estanterías, ingredientes de pociones, y 
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calderos, no se podían ver, ya que estaban ocultos detrás de grandes carteles que el Ministerio de Magia había 
pegado sobre ellos. La mayor parte de estos carteles de púrpura oscuro llevaban las versiones del Consejo de 
Seguridad de los folletos que el Ministerio había enviado a lo largo del verano, pero otros tenían las fotografías en 
blanco y negro de los Mortíagos conocidos que estaban en libertad. Bellatrix Lestrange se mofaba del boticario má 
cercano. Algunas ventanas fueron tapadas, incluyendo la de la heladería de Florean Fertescue. Por otra parte, habían 
aparecido lentamente algunos otros puestos a lo largo de la calle. El más cercano, había sido puesto fuera de Flourish 
and Botts, bajo un toldo rayado, manchado, tenía un signo de la cartulina fijado en su frente: 

AMULETOS
¡Eficaz Contra Hombres-Lobo, sobre Dementores …! 

Un mago pequeño enfermo sacudía ruidosamente brazadas de símbolos de plata en cadenas. 
‘¿Uno para su niña, señora?’ le dijo a la Sra. Weasley cuando pasaron, mirando de reojo a Ginny, ‘¿Proteja su bonito 
cuello?’
‘Si yo estuviera de servicio …’ dijo el Señor Weasley, fulminando con una mirada de ira al vendedor de amuletos. 
‘Sí, pero no vas a detener a nadie ahora, querido, tenemos prisa,’ dijo la Señora Weasley, nerviosamente consultando 
una lista. ‘Pienso que deberíamos ir primero a Madame Malkin, Hermione quiere nuevas túnicas de vestir, y las de 
Ron le llegan por los tobillos y necesita unas nuevas también, Harry tú también has crecido. Vengan, vamos todos. 
‘Molly, no tiene sentido que todos vayamos a Madame Malkins,’ dijo el Señor Weasley. ‘¿Por qué no van los tres 
con Hagrid y nosotros a Flourish y Blotts a conseguir los libros de texto de todos?’
‘No lo sé,’ dijo la Señora Weasley con inquietud, demostrando su deseo de terminar las compras rápidamente y el 
deseo de mantenerse juntos. ‘¿Hagrid, tú qué piensas?’
‘No te preocupes, ellos estarán bien conmigo, Molly,’ dijo Hagrid con dulzura, agitando ligeramente una mano del 
tamaño de una tapa de un cubo de basura. La Señora Weasley no pareció completamente convencida, pero permitió 
la separación, escabulléndose hacia Flourish y Blotts con su marido y Ginny, mientras Harry, Ron, Hermione y Hagrid 
se pusieron en camino a Madame Malkin. 
Harry notó que muchas de las personas con las que se cruzaban tenían la misma mirada acosada y deseosa de la Sra. 
Weasley, y que nadie se detenía para hablar; los compradores se quedaron junto a sus propios negocios fuertemente 
protegidos, moviéndose atentamente en los mismos. Nadie hacía las compras a solas. 
‘Espera, voy estar un poco apretado allí con todos nosotros,’ dijo Hagrid, parándose afuera de Madame Malkin e 
inclinándose para mirar detenidamente por la ventana. ‘Montaré la guardia fuera, ¿vale?’
Tanto Harry, Ron y Hermione entraron en la pequeña tienda juntos. A primera vista, parecía estar vacía, pero apenas 
se cerró la puerta de golpe detrás de ellos, oyeron una voz familiar que salida de un estante de túnicas adornadas con 
lentejuelas verdes y azules. 
‘… No soy un niño, o es que no lo has notado, mamá. Soy totalmente capaz de hacer mis compras yo solo.’
Hubo un ruido de cloqueo y una voz que Harry reconoció como la de Madame Malkin, la dueña, decía: ‘Claro, 
querido, su madre tiene toda la razón, se supone que ninguno de nosotros va vagabundeando solo, ¿Cómo va a 
hacerlo un niño? 
‘¡Fíjese en donde pone los alfileres!’
Un muchacho adolescente con una cara pálida, puntiaguda y el pelo blanco rubio apareció del estante, llevando puesto 
una hermosa túnica verde oscuro que brillaba con los alfileres que tenía alrededor del dobladillo y en los bordes de las 
mangas. Éste caminó a grandes pasos hacia el espejo y se examinó; fue unos momentos antes de que notase a Harry, 
Ron y Hermione reflejados sobre su hombre. Sus ojos grises claros se estrecharon. 
‘Mamá, si te preguntas cuál es ese olor, es solo un Sangre-sucia,’ dijo Draco Malfoy. 
‘¡Pienso que no hay necesidad de utilizar un lenguaje así!’ dijo Madame Malkin, corriendo a toda prisa desde atrás 
del estante de ropa sosteniendo una cinta métrica y una varita mágica. ‘¡Y no quiero señales de varitas en mi tienda 
tampoco!’ añadió a toda prisa, pues había puesto una mirada en la puerta donde Harry y Ron apuntaban con sus 
varitas a Malfoy. Hermione, que estaba de pie ligeramente detrás de ellos, dijo susurrando, ‘no, no lo hagan, 
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francamente, no merece la pena.’
‘Sí, atrévanse a hacer magia y desafiar a la Escuela de Magia,’ se mofó Malfoy, ‘¿Quién ennegreció tu ojo, Granger? 
Quiero mandarte flores.’
‘¡Ya está bien!’ dijo Madame Malkin bruscamente, mirando sobre su hombro, ‘Señora, ¿por favor?’
Narcisa Malfoy salió de detrás del estante de ropa. 
‘Guarden eso en su sitio,’ dijo ella con frialdad a Harry y Ron. ‘Su ustedes atacan a mi hijo de nuevo, me aseguraré de 
que se la última cosa que hagan.’
‘¿De verdad?’ dijo Harry, dando un paso adelante y mirando fíjamente a la cara lisamente arrogante que, para toda su 
palidez, todavía se parecía a su hermana. Era tan alto como ella era ahora. ‘¿Vas a ir a conseguir a algunos amigos 
Mortífagos para liquidarnos, así es?.’
Madame Malkin chilló y se agarró su corazón. 
‘¡Realmente, no deberías de acusar! ¡Ni decir cosas peligrosas! ¡Varitas mágicas afuera, por favor!’
Pero Harry no bajó su varita mágica. Narcisa Malfoy rió de manera desagradable. 
‘Veo que ser el favorito de Dumbledore te ha dado un falso sentido de libertad, Harry Potter. Pero Dumbledore no 
estará siempre allí para protegerte.’
Harry miró burlonamente alrededor de toda la tienda. ‘¡Wow … miren esto … él no está aquí ahora! ¿Por qué no 
prueban suerte? ¡Podrían tener una celda doble en Azkaban con el perdedor de su marido!’
Malfoy hizo un movimiento fiero hacia Harry, pero tropezó con su túnica demasiado larga. Ron se rió a carcajadas. 
‘Está bien, Draco,’ dijo Narcisa, agarrándolo con sus delgados dedos blancos sobre su hombro. ‘Espero que Potter 
se reúna con Sirius antes que yo me haya reunido con Lucius.’ 
Harry levantó la varita más alto. 
‘¡Harry, no!’ gimió Hermione, agarrando su brazo e intentando bajarlo por su lado. ‘Piensa ... No debes … Tendrías 
problemas …’
Madame Malkin titubeó por un momento, luego decidió actuar como si no pasara nada con la esperanza de que no lo 
haría. Ella se giró hacia Malfoy, quien todavía miraba airadamente a Harry. 
‘Pienso que esta manga izquierda podría pasar un poquito más, eh querido, solamente déjame.’
‘¡Ay!’ gritó Malfoy, pegando con la mano de afuera ‘¡Observe donde pone sus alfileres, mujer! ¿Madre, piensa que 
ya está todo?’
Tiró los trajes sobre su cabeza y los lanzó al suelo a los pies de Madame Malkin. 
‘Tienes razón, Draco,’ dijo Narcisa, con una mirada desafiante en Hermione, ‘Ahora sé la clase de escoria que hace 
compras aquí … Haremos las cosas mejor en Twilfitt y Tatting´s.’
Y con esto, los dos cruzaron de una zancada la tienda, Malfoy puso cuidado en golpear con fuerza a Ron mientras iba 
hacia la salida. 
‘Pues bien, la verdad,’ dijo Madame Malkin, agarrando rápidamente las túnicas caídas y moviendo la punta de su 
varita mágica sobre ellas como una aspiradora, de modo que les quitó todo el polvo. 
Estuvo distraída hasta el final con los ajustes de las nuevas túnicas de Ron y Harry, y trató de vender las túnicas de 
vestir a Hermione en lugar de Witch´s, y cuando finalmente salieron de la tienda, se alegró al verles las espaldas. 
‘¿Consiguieron todo?’ preguntó Hagrid cuando reaparecieron a su lado. 
‘Más o menos,’ dijo Harry. ‘¿Has visto a los Malfoy?’
‘Sí,’ dijo Hagrid, despreocupado. ‘¿Ha ocurrido algo? ¿Te han desafiado en la tienda o en el Callejón Diagon, Harry? 
Pero, no hay que preocuparse por ellos.’
Harry, Ron y Hermione intercambiaron miradas, pero antes de que pudieran quitar a Hagrid esta opinión cómoda, el 
Sr. y la Sra. Weasley y Ginny aparecieron, con todos los paquetes de libros pesados. 
‘¿Todo el mundo está bien?’ dijo la Sra. Weasley. ¿Consiguieron sus trajes? Entonces podemos pasar por el 
Boticario de camino, para ver la tienda de Fred y George …’
Ni Harry ni Ron compraron ingredientes en el Boticario, sabiendo que ya no estudiarían Pociones, pero ambos 
compraron las cajas grandes de frutos secos para sus lechuzas Hedwig y Pigwidgeon, en el Emporio de la Lechuzas. 
Mientras la Sra. Weasley miraba el reloj a cada minuto, cruzaron por la calle en busca de los Sortilegios Weasley, la 
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tienda de bromas de Fred y George. 
‘La verdad es que no tenemos mucho tiempo,’ dijo la Sra. Weasley. ‘Solamente tenemos tiempo para una visita 
rápida y volver de nuevo al coche. Debe de estar cerca, esto es … el número noventa y dos, noventa y cuatro …’ 
‘¡Aquí!,’ dijo Ron, parándose. 
Al contrario que el resto de las fachadas de las demás tiendas, que tenían carteles alrededor de ellas, la vitrina de Fred 
y George tenía un muestrario de fuegos artificiales. Transeúntes ocasionales miraban hacia la ventana, y unas personas 
más bien atontadas intentaban atravesar el cristal con la mirada. La ventana de la izquierda estaba llena de un surtido 
de objeto que giraban, reventaban, brillaban, chillaban … Los ojos de Harry comenzaron a lagrimear al mirarlos. La 
ventana de la derecha estaba cubierta por un poster gigantesco de color púrpura, como los del Ministerio, pero 
adornado con unos letreros de color amarillo. 

¿POR QUÉ ESTAN PREOCUPADOS? 
‘¿Conoce a alguien?’
DEBERÍA DE PREOCUPARSE
U-NO-POO
LA SENSACIÓN DE ESTREÑIMIENTO
¡ESO AFECTA A LA NACIÓN! 

Harry comenzó a reirse. Oyó un débil gemido a su lado y se dio cuenta de que era la Sra. Weasley contemplando, 
atónita, el póster. Sus labios se movieron silenciosamente, pronunciando el nombre ‘U-no-Poo.’
‘¡Los asesinarán mientras duermen!’ susurró. 
‘¡No, esto está genial!’ dijo Ron, que se reía con Harry. ‘¡Es brillante!’
Y él y Harry entraron en la tienda. Estaba llena de clientes; Harry no podía acercarse a los estantes. Miró fijamente 
alrededor, alzando la vista sobre las cajas que se amontonaban hasta el techo: allí estaban los Skving Snackboxer que 
los gemelos habían perfeccionado durante el año pasado, inacabado en Hogwarts; Harry notó que el Turrón de 
Hemorragia Nasal era el más popular, porque solo quedaba una caja en el estante. Había cajas llenas de varitas 
mágicas de broma, las más baratas simplemente se convertían en pollos de goma o en pares de calzoncillos cuando se 
agitaban, la más cara se enrollaba alrededor de la cabeza y el cuello del usuario impruedente, y las cajas de plumas, de 
gran variedad, desde las que comprobaban la ortografía, escribían solas y respondían solas. En un pequeño espacio 
ocupado por la muchedumbre, Harry fue abriendo paso hacia el mostrador, donde un grupo de niños de diez años 
observaban contentos a un hombre diminuto de madera y un verdadero juego de ahorcado, ambos colocados arriba 
de una caja donde se lee: ¿verdugo reutilizable? ¡Deletréelo o él se balanceará! 
‘Los Encantos Patentados de Ensueño.’
Hermione había logrado abrirse paso con dificultad hasta una estantería donde leía la información del dorso de una 
caja que tenía una imagen sumamente colorida de una juventud sutanciosa y una chica desmayada en la cubierta de un 
barco pirata. 
‘Un simple conjuro y entrará en un ensueño de primera calidad, áltamente realista, de treinta minutos, fácil de encajar 
en mitad de clase y prácticamente imperceptible (efectos secundarios incluyen expresión vacante y en menores de 
edad una baba incontrolable). Prohibida la venta a menores de 16.’ 
‘¡Sabes,’ dijo Hermione, mirando a Harry, ‘esto es magia realmente extraordinaria!’
‘Pues claro, Hermione,’ dijo una voz detrás de ellos, ‘ten uno gratis.’
Un Fred radiante estaba ante ellos, trayendo puesto un juego de túnicas de color magenta que destacaban 
magníficamente con su pelo rojizo. 
‘¿Cómo estás, Harry?’ Se se dieron la mano. ‘¿Qué le ha pasado a tu ojo, Hermione?’
‘Tu telescopio de perforación,’ dijo ella con arrepentimiento. 
‘Ah, vaya, me olvidé de esos,’ dijo Fred. ‘Tóma.’
Sacó un tarro de su bolsillo y se la dio, ella la abrió cautelosamente para revelar una pasta espesa amarilla. 
‘Solamente úntatelo, esa magulladura se irá dentro de una hora,’ dijo Fred. ‘Tuvimos que encontrar una solución 
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decente para la magulladura. Probamos la mayor parte de nuestros productos en nosotros mismos.’
Hermione miró nerviosa. ‘¿Es seguro, verdad?’ preguntó. 
‘Pues claro que lo es,’ dijo Fred frescamente, ‘Venga Harry, vamos a enseñarte la tienda.’
Harry dejó a Hermione que untaba sobre su ojo morado la pasta y siguió a Fred hasta la parte de atrás de la tienda, 
donde vio un montón de trucos de cartas y de la cuerda. 
‘¡Los trucos mágicos Muggles!’ dijo Fred felizmente, señalándolos. ‘Para los fenómenos como papá, ya sabes, que le 
encantan las cosas Muggles. No es gran cosa, pero tenemos un negocio medianamente estable, son artículos de 
novedad … Oh, aquí está George …’
El gemelo de Fred estrechó la mano de Harry con energía. 
‘¿Qué tal la visita? ¡Vamos a la parte de atrás, Harry, allí es donde hacemos el verdadero dinero! - ¡Coge algo y 
pagarás más galeones!’ dijo a modo de advertencia a un niño pequeño que precipitadamente metió su mano en un 
tarro con una etiqueta oscura. 

LAS NOTAS - ¡HARÁN ENFERMAR A ALGUIEN! 

George corrió una cortina que estaba al lado de los trucos Muggles y Harry vio una habitación más oscura y menos 
abarrotada. El forro del embalaje de estos productos era más oscuro. 
’Hemos desarrollado una línea más seria,’ dijo Fred. ‘Fue gracioso cómo ocurrió ...’
‘No creerías cuánta gente, hasta gente que trabaja en el Ministerio, no puede hacer un Entantamiento Escudo 
decente,’ dijo George. ‘Por supuesto, no les han enseñado, Harry.’
’Correcto ... Bien, pensamos que los Sombreros Escudo eran un poco graciosos, ya sabes, atacan tu cabeza y tu 
mientras te proteges mientras lo usas y miras su cara cuando éste rebota. ¡Pero el Ministerio compró quinientos de 
estas cosas! ¡Y todavía estamos recibiendo pedidos en cantidad!’
’Por lo que nos hemos metido en una gama de productos como los Relojes Escudo, Guantes Escudo ...’
’... Quiero decir que éstos no ayudarían mucho en contra los Hechizos Imperdonables, pero por lo menos moderan 
los rayos ...’
’Y también hemos pensando en meternos en toda el área de la Defensa Contra las Artes Oscuras, porque es todo un 
negocio,’ continuó George con entusiasmo. ‘Es genial. Mira, Polvo Tenebroso Instantáneo, lo estamos importando 
desde Perú. Práctico si quieres escapar rápidamente.’
’Y nuestros Señuelos Detonadores son los que se venden como pan, mira,’ dijo Fred señalando a un número de 
objetos oscuros que miraban con peculiaridad con sus cuernos, y que hacían todo lo posible para no ser vistos. ‘Sólo 
debes dejar caer uno y éste saldrá corriendo y emitirá un grave sonido desde lo oculto, haciéndote reir si quieres. 
’Práctico,’ dijo Harry, impresionado. 
’Aquí tienes,’ dijo Georfe, tomando un par y lanzándocelos a Harry. 
Una joven bruja con una cabellera rubia un tanto corta asomó su cabezo por la cortina; Harry vio que vestía ropa 
color magenta. 
’Hay un cliente buscando un caldero de broma, Señor y Sra. Weasley,’ dijo ella. 
Harry encontró muy raro escuchar a Fred y George decir ‘Señor Weasley,’ pero se lo alcanzaron a szncadas. 
’Correcto, Veritu, ahí voy,’ dijo George inmediatamente. ‘Harry, toma lo que quieras, ¿bien? Todo gratis.’
’¡No lo haré!’ dijo Harry, quien ya había sacado su dinero para pagar los Señuelos Detonadores. 
’No pagarás aquí,’ dijo Fred firmemente, apartando el oro de Harry. 
’Pero.’
’No diste nuestro primer préstamo, no lo hemos olvidado,’ dijo George con severidad. ‘Llévate lo que quieras, y solo 
recuerda de comentarle a la gente dónde lo conseguiste, si te preguntan.’
George desapareció tras la cortina para atender a los clientes, y Fred dirigió a Harry atrás en la parte principal del 
negocio para encontrar a Hermione y a Ginny que todavía estaban con los Hechizos Patentados del Día Soñado. 
’¿No han encontrado todavía nuestros productos especiales de Brujas Maravillas?’ preguntó Fred. ‘Síganme, 
señoritas ...’
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Cerca de la ventana había un montón de productos rosas un poco violentos, los cuales tenían a su alrededor un grupo 
de chicas emocionadas que reían con entusiasmo. Tanto Hermione como Ginny se alejaron, con desconfianza. 
’Aquí tienes,’ dijo Fred con orgullo. ‘Los mejores productos de pociones para el amor que encuentres en todo el 
Mundo.’
Ginny levantó sus cejas escpépticamente. ‘¿Funcionan?’ preguntó. 
’Claro que funcionan, por más de veinticuatro horas cada vez, dependiendo del peso del chico en cuestión.’
’y el atracitivo de la chica,’ dijo George, reapareciento repentinamente de su lado. ‘Pero no los vendemos a nuestro 
hermana,’ agregó, poniéndose de repente un tanto severo, ‘no cuando ella ya tiene cinco chicos en camino.’
’Cualquier cosa que hayas escuchado de Ron es una gran mentira,’ dijo Ginny con calma, inclinándose para tomar un 
pequeño potte rosa del estante. ‘¿Qué es?’
’Garantiza diez seguros de desaparición de granos,’ dijo Fred. ‘Excelente para cosas desde forúnculos hasta puntos 
negros, pero no cambies de tema. ¿Estás o no saliendo con un chico llamado Dean Thomas?’
’Sí,’ dijo Ginny. ‘Y la última vez que recuerdo, él fue el único chico, y no cinco. ¿Qué son esos?’
Señalaba a un grupo de pelotas redondas de pelusas de tonos rosa y púrpura, todas girando en el fondo de una jaula y 
emitiendo fuertes chillidos. 
‘Pygmy Puffs,’ dijo George. ’Puffskeins en miniatura, no hemos podido causar efecto con ellos todavía. ¿Y qué pasa 
con Michael Corner?’
’Lo dejé, era un mal perdedor,’ dijo Ginny, poniendo un dedo entre los barrotes de una jaula y mirando los Pygmy 
Puffs. ‘¡Son realmente atractivos!’
’Son justamente tiernos, sí,’ concedió Fred. ‘Pero estás cambiando de novios muy rápido, ¿o no?’
Ginny se volteó para mirarlo, con sus manos en sus labios. Había mucho de la Señora Weasley en su mirada, lo que a 
Harry sorprendió, a Fred no echó atrás. 
’No es tu asunto. Y te lo agradeceré,’ agregó con furia a Ron, quien ya había aparecida bajo el codo de George, 
cargado de mercancías, ‘¡no cuentes cosas de mí a estos dos!’
’Eso cuesta tres Galeones, cinco Sickles y un Knut,’ dijo Fred, examinando las cajas en las manos de Ron. ‘Dame el 
dinero.’
’¡Soy tu hermano!’
’Y esas son nuestras cosas. Tres Galeones, nueve Sickles. Te perdono el Knut.’
’¡Pero no tengo tres Galeones, nueve Sickles!’
’Entonces será mejor que devuelvas estas cosas, y asegúrate de ponerlas en los estantes correctos.’
Ron arrojó las bolsas, y comenzó a maldecir, y amagó un gesto de mano ruda a Fred, todo esto lo vio la Sra. 
Weasley, quién había escogido ese momento para aparecer. 
’Si te veo hacer eso otras vez, gafaré tus dedos,’ dijo ella en tono amenazador. 
’Mami, me puedo llevar un Pygmy Puff?’ dijo Ginny al unísono. 
’¿Un qué?’ dijo la Sra. Weasley cautelosamente. 
’Mira, son muy dulces ...’
La Sra. Weasley se acercó para mirar los Pygmy Puffs, y Harry, Ron y Hermione tuvieron momentáneamente una 
visión impedida fuera de la ventana. Draco Malfoy cruzaba la calle solo. Mientras pasaba por el negocio de Chascos 
Mágicos de los Weasleys, miró sobre su espalda. Segundos después, se fue del alcance de la ventana y el trío lo 
perdió de vista. 
’¿Deseando saber donde está su mamita?’ dijo Harry, con el ceño fruncido. 
’Dale una esquivada a su madre si puedes,’ dijo Ron. 
’¿Por qué?’ dijo Hermione. 
Harry no dijo nad; estaba pensando demasiado. Narcissa Malfoy no le habría permitido a su apreciado hijo mostrarse 
apreciadamente; Malfoy habría hecho un gran esfuerzo por evitar que la agarren. 
Harry, conociendo y aborreciendo a Malfoy, estaba seguro de que la razón no era nada inocente. 
Miró alrededor. La Sra. Weasley y Ginny estaban todavía con los Pygmy Puffs. El Señor Weasley estaba examinando 
deleitadamente un paquete de naipes Muggles. Fred y George estaban ateniendo a los clientes. Del otro lado del 
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vidrio, Hagrid estaba de espalfas a ellos, mirando a un lado y otro de la calle. 
’Vallamos por aquí, rápido,’ dijo Harry, sacando su Capa de Invisibilidad de su bolso. 
’Oh, no lo sé, Harry,’ dijo Hermione, mirando con sospecha a la Sra. Weasley. 
’Vamos,’ dijo Ron. 
Hermione vaciló por un momento, luego se metió bajo la capa con Harry y Ron. Nadie notó su desaparición; todos 
estaban interesados en los productos de Fred y George. Harry, Ron y Hermione salieron rápidamente hacia la puerta 
como pudieron, pero en el momento en que llegaron a la calle, Malfoy había desaparecido tan rápido como ellos lo 
habían hecho. 
’Iba en esa dirección,’ murmuró Harry tan bajo como pudo, por lo que Hagrid, quien estaba tareareando, no pudo 
oírlos. ‘Vamos.’
Siguieron, mirando a izquierda y derecha, a las puertas y ventanas de los negocios, hasta que Hermione señaló algo. 
’¿Es él, verdad?’ susurró Hermione. ‘¿Hacia la izquierda?’
’Gran sorpresa,’ susurró Ron. 
Malfoy miró alrededor, y se metió en el Callejón Nocturno, y quedó fuera de vista. 
’Rápido, o lo perderemos,’ dijo Harry, apurándose. 
’¡Verán nuestros pies!’ dijo Hermione ansiosamente, cuando la capa se levantó un poco hacia sus rodillas; era mucho 
más difícil esconderse los tres bajo una capa en estos días. 
’No importa,’ dijo Harry sin paciencia. ‘¡Solo apurémosnos!’
Pero el Callejón Nocturno, el lugar devoto de las Artes Oscuras, se encontraba completamente desierto. Miraron por 
las ventanas mientras pasaban, pero ninguno de los negocios pareció tener clientes dentro. Harry supuso que era un 
poco obvio este hecho en estos tiempos tan peligrosos y sospechosos, de comprar artefactos Tenebrosos o al menos, 
de ser visto comprándolos. 
Hermione le dio un gran pellizco a la mano de Harry. 
’¡Ouch!’
’¡Shh! ¡Miren! ¡Está allí!’ dijo en voz baja en el oído de Harry. 
Habían llegado al único lugar al que Harry había visitado alguna vez en el Callejón Nocturno, y era Borgin y Burkes. 
Que vendían una gran variedad de objetos siniestros. Allí, a mitad de entre las cajas llenas de cráneos y viejas botellas, 
estaba Draco Malfoy, de espaldas a ellos, visible justo en la alta vitrina oscura en la que Harry se había escondido en 
su entonces para ocultarse de Malfoy y su padre. A juzgar por los movimientos de las manos de Malfoy, estaba 
hablando animadamente. El propietario del negocio, el Señor Borgin, un hombre de pelo grasiento, estaba parado de 
cara Malfoy. Tenía una cursiosa expresión de mezcla de resentimiento y miedo. 
’¡Si sólo pudiésemos escuchar lo que están diciendo!’ dijo Hermione. 
’¡Podemos!’ dijo Ron con emoción. ‘¡Vean!’ 
Sacó un par de cajas que sostenía y dejó caer la más grande. 
’¡Orejas Extensibles, miren!’
’¡Fantástico!’ dijo Hermione, cuando Ron reveló las largas cuerdas de color carne y comenzó a acercarlas hacia la 
parte de debajo de la puerta. ‘Espero que la puerta no sea Imperturbable.’ 
’¡No!’ dijo Ron jubiloso. ‘¡Escuchen!’
Pusieron sus cabezas una al lado de la otras y escucharon desde el final de la cuerda, desde donde la voz de Malfoy 
podría ser escuchar fuerte y clara, como si una radio se hubiese prendido. 
’… sabes cómo arreglarlo?’
’Posiblemente,’ dijo Borgin, en un tono que sugirió que estaba poco dispuesto a comprometerse. ‘Tendré que verlo, 
de todos modos. ¿Por qué no lo dejas en el negocio?’
’No puedo,’ dijo Malfoy. ‘Tiene que esta puesto. Sólo dime cómo.’
Harry vio cómo Borgin lamía sus labios nerviosamente. 
’Bien, sin verlo, debo decir que es un trabajo muy difícil, quizás imposible. No puedo garantizar nada.’
’¿No?’ dijo Malfoy, y Harry sabía, por su tono, que Malfoy estaba burlándose. ‘Quizás esto te convensa.’
Se movió hacia Borkin y se bloquió la visión desde el gabinete. Harry, Ron y Hermione se movieron a un costado 
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tratando de manterlo en vista, pero todo lo que pudieron ver fue a Borgin con una mirada de pánico. 
’No le digas a nadie,’ dijo Malfoy, ‘y habrá retribución. ¿Conoces a Fenrir Greyback? Es un amigo de la familia. 
Pasará a visitarte pronto, para segurarse de que le estás dedicando toda la atención a este problema.’
’No habrá necesidad.’
’Ya está decidido,’ dijo Malfoy. ‘Bien, mejor que me vaya. Y no olvides de mantenerlo a salvo, lo necesitaré.’
’¿Quizás quieras llevarlo ahora?’
’No, por supuesto que no, tu hombre estúpido y pequeño, ¿cómo llevaría eso por la calle? Solo abstente de 
venderlo.’
’Por supuesto que no ... señor.’
Borgin hizo una reverencia tan grande como la que Harry había visto hacerle a Lucius Malfoy en aquél entonces. 
’Ni una palabra a nadie, Borgin, y eso incluye a mi madre, ¿entendiste?’
’Naturalemente, naturalmente,’ murmuró Borgin, haciendo nuevamente una reverencia. 
Un momento después, la campana de la puerta emitió un fuerte tintineo, cuando Malfoy abandonó el negocio con una 
mirada de estar satisfecho de sí mismo. Pasó tan cerca de Harry, Ron y Hermione, que sintieron que la capa aleteó 
por sobre sus rodillas nuevamente. Dentro del negocio, Borgin había quedado congelado; su sonrisa unctuosa se había 
desvanecido; se veía preocupado. 
’¿Y qué era eso?’ susurró Ron, enrollando las Orejas Extensibles. 
’No lo sé,’ dijo Harry, pensando. ‘Quería arreglar algo ... y quería reservar algo allí ... ¿Vieron qué selañó cuando dijo 
‘ese’? 
’No, estaba tras la vitrina.’
’Ustedes dos permanezcan aquí,’ susurró Hermione. 
’¿Qué vas a ...’? 
Pero Hermione ya se había salido de la capa. Se miró su pelo por el reflejo del vidrio, y luego entró en el negocio, 
haciendo que la campanilla sonara nuevamente. Ron se precipitó a acercar las Orejas Extensibles bajo la puerta y 
pasó una de las cuerdas a Harry. 
’Hola, ¿horrible mañana, verdad?’ dijo Hermione radiante a Borgin, quien no respondió, pero encontró en ella una 
mirada sospechosa. Tarareando alegremente, Hermione se paseó entre el revoltijo de objetos en muestra. 
’¿Está este collar en venta?’ preguntó, pausándose al lado de una caja con el frente de vidrio. 
’Si tienes mil quinientos Galeones,’ dijo el Señor Borgin fríamente. 
’Oh, eh, no, no tengo tanto,’ dijo Hermione, caminando,. ‘Y … ¿este tan amoroso cráneo?’
’Dieciseis Galones.’
’¿Está en venta entonces? No está … ¿encargado para alguien?’
El Señor Borgin la miró con estrabismo. Harry tenía la desagradable sensación de que sabía exactamente que 
Hermione ya lo sabía. Aparentemente Hermione sintió lo mismo porque de repente prestó especial atención a los 
vientos. 
’La cosa esa está encargada, ese chico que estaba aquó hace un momento, Draco Malfoy, bien, es un amigo mío, y 
quiero regalárselo para su cumpleaños, pero si ya ha reservado algo, obviamente no quiero darle lo mismo, por lo que 
... um ...’
Era una historia un poco pobre para la opinión de Harry, y aparentemente para Borgin también. 
’Fuerda,’ dijo con tono amenazante. ‘¡Fuera!’
Hermione no esperó a que se lo dijera dos veces, pero se apuró hasta la puerta con Borgin a sus tacos. Cuando la 
campanilla tintineó otra vez, Borgin cerró de golpe la puerta tras ella y puso el cartel de ‘cerrado’. 
’Ah, bien,’ dijo Ron, arrojando la capa sobre Hermione. ‘Intento fallido, pero estuviste un poco obvia.’
’Bueno, la próxima vez me puedes decir cómo se debe hacer, Maestro del Misterio,’ chilló ella. 
Ron y Hermione discutieron todo el camino de regreso hasta los Weasley. 
Las Resuellas de los Magos, donde estaban forzados a parar para no ser detectados por una Sra. Weasley tan 
ansiosa y un Hagrid quien ya había notado claramente sus ausencias. Una vez en el negocio, Harry sacó la Capa de 
Invisibilidad, la guardó en su bolso, y se unió a los dos otros que demandaron, en respuesta a las acusaciones de los 
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Weasleys, que habían estado en la parte de atrás, y que ella no había visto bien. 
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Capítulo 7: El Club Slug 

Harry pasó la mayoría del fin de semana reflexionando el significado del comportamiento de Malfoy en el callejón 
Nocturno. Lo que más lo molesto fue la cara de satisfacción de Malfoy cuando este iba dejando la tienda, nada que 
hiciera a Malfoy lucir tan feliz podrían ser buenas noticias. Para su ligera molestia, sin embargo, ni Ron ni Hermione 
parecían tan curiosos como él con lo de Malfoy, o al menos, parecían haberse aburrido de discutirlo tras pocos días. 
‘Sí, estoy de acuerdo con que fue sospechoso, Harry,’ dijo Hermione un poco impaciente. Estaba sentada en el 
alféizar de la habitación de George y Fred con sus pies encima de una de las cajas de cartón mirando a regañadientes 
por encima de su nueva copia de Traducción Avanzada de Runas. ‘Pero, ¿no habíamos dicho que podrían haber 
muchas explicaciones?’
‘Quizá rompió su Mano de Gloria,’ dijo Ron vagamente, mientras trataba de enderezar las ramitas dobladas de la cola 
de su escoba. ‘Recuerdan ese brazo disecado que tenía Malfoy?’
‘¿Pero qué cuando él dijo, ¡No olvides mantener esto seguro!?’ preguntó Harry por undécima vez. ‘Eso me sonó 
como si Borgin tuviera otro de los objetos rotos, y Malfoy quiere ambos. 
‘¿Te parece?’ dijo Ron, ahora tratando de quitar lo sucio del mango de su escoba. 
‘Sí, me parece’. Cuando ni Ron ni Hermione contestaron, él dijo, ‘el padre de Malfoy está en Azkaban, ¿No piensan 
que a él no le gustaría vengarse? 
Ron miró hacia arriba, parpadeando. 
‘¿Malfoy vengarse?, ¿Qué puede hacer él al respecto?’. 
‘¡Eso es lo que digo!, ¡No lo sé!’ dijo Harry frustrado. ‘Pero está tramando algo y pienso que deberíamos tomarlo 
enserio, su padre es un Mortífago y …-’
Harry se detuvo, sus ojos puestos en la ventana detrás de Hermione, su boca abierta, una brillante idea se le había 
ocurrido. 
‘¿Harry?’ dijo Hermione con voz ansiosa, ‘¿qué pasa?’
‘¿No te estará doliendo la cicatriz de nuevo, verdad?’ preguntó Ron nervioso. 
‘¡Él es un Mortífago!’ dijo Harry lentamente ‘¡Él ha reemplazado a su padre como Mortífago!’
Hubo un silencio; luego Ron estalló en risas. ‘¿¡Malfoy!? ¡Sólo tiene dieciséis años Harry! ¿Tú piensas que 
Tu-Sabes-Quien lo hubiese dejado unirse? 
‘No me parece, Harry,’ dijo Hermione con un represivo tono de voz. ‘¿Qué te hace pensar …?-’
‘En Madam Malkin’s, ella no lo tocó, pero él gritó y tiró de su brazo cuando iba a subirle la manga. Era su brazo 
izquierdo. ¡Ha sido marcado con la Marca Tenebrosa!’
Ron y Hermione se miraron mutuamente. 
‘Bueno …’ dijo Ron sonando completamente escéptico. 
‘Yo pienso que solo quería salir de la tienda, Harry,’ dijo Hermione. 
‘El le mostró a Borgin algo que no pudimos ver,’ enfatizó Harry tercamente, ‘algo que asustó seriamente a Borgin. Era 
la Marca. ¡Lo sé! – Le estaba mostrando a Borgin el tipo de gente con la que estaba tratando, ustedes vieron cuán 
serio Borgin se lo tomó.’
Ron y Hermione intercambiaron otra mirada. 
‘No estoy segura Harry.’
‘Sí, todavía no me parece que Tu-Sabes-Quien dejaría a Malfoy unirse a los Mortífagos.’
Molesto, pero absolutamente convencido de que tenía la razón, Harry agarró violentamente una pila de túnicas de 
Quidditch y dejó la habitación. La señora Weasley los había urgido por días a que no dejaran los oficios de lavandería 
y equipaje para el último momento. Mientras bajaba tropezó con Ginny, quien iba regresando a su cuarto cargando 
una pila fresca de ropa lavada. 
‘No iría a la cocina en estos momentos,’ le advirtió ‘hay bastante Flema alrededor.’
‘Bueno, seré cuidadoso en no resbalarme,’ dijo Harry sonriendo. 
Y así fue. Cuando entró a la cocina, encontró a Fleur sentada en la mesa, hablando abiertamente de sus planes de 
boda con Bill, mientras la señora Weasley permanecía vigilando una pila de Tubérculos pelándose solos y luciendo de 
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mal humor. 
‘…Bill y yo estamos casi decididos en solo dos madrinas, Ginny y Gabrielle, se verán muy dulces juntas. Estoy 
pensando en vestirlas de color Oro Opaco — Rosado Luciría, por supuesto, Horrible con el color de pelo de 
Ginny’. 
‘¡Ah, Harry!’ dijo la señora Weasley en voz alta, interrumpiendo el monólogo de Fleur. ‘Bien, quería explicarte sobre 
las medidas de seguridad que serán tomadas para el viaje a Hogwarts mañana. Tenemos carros del Ministerio otra vez 
y habrán Aurores esperando en la estación.’
‘¿Estará Tonks ahí?’ preguntó Harry, dejando sus cosas de Quidditch. 
‘No, no lo creo, ha sido colocada en otro lugar según dijo Arthur’. 
‘Se ha descuidado mucho, esa Tonks,’ reflexionó Fleur, mirando su aturdidor hermoso reflejo en la parte de atrás de 
una cucharilla de té. ‘Un gran error si me preguntas …’
‘Sí, gracias,’ dijo la señora Weasley ácidamente, interrumpiendo a Fleur de nuevo. ‘Mejor te apuras, Harry, quiero los 
baúles listos esta noche si es posible, así no tenemos el usual alboroto de última hora.’

Y de hecho, su salida a la mañana siguiente fue más rápida de lo usual. Los carros del Ministerio se deslizaron frente a 
la Madriguera para encontrarlos a ellos esperando con los baúles empacados; el gato de Hermione, Crookshanks, 
seguramente encerrado en su jaula para viajes; y Hedwig; la lechuza de Ron, Pig-widgeon; y el nuevo Pygmy Puff 
morado de Ginny, Arnold, en sus jaulas. 
‘Au revoir, Harry,’ dijo Fleur guturalmente, besándolo. Ron se lanzó hacia adelante luciendo esperanzado, pero Ginny 
le metió el pié y Ron cayó extendido en la arena a los pies de Fleur. Furioso, con la cara roja y llena de tierra, se 
apuró a meterse en el carro sin despedirse. 
No había ningún alegre Hagrid esperándolos en la estación King's Cross. En cambio, dos Aurores barbudos y con 
cara dura vistiendo trajes oscuros de Muggle, se acercaron en el momento en que los carros se detuvieron, 
flanqueando el grupo, acompañándolos al interior de la estación sin dirigir ninguna palabra. 
‘Rápido, rápido, por la barrera,’ dijo la señora Weasley, quien parecía un poco frustrada por esta austera eficiencia. 
‘Harry ve tu primero, con ...’
Ella observó incisivamente a uno de los Aurores, quien asintió brevemente, tomó el brazo de Harry, e intentó dirigirlo 
hacia la barrera entre las plataformas nueve y diez. 
‘Sé caminar, gracias,’ dijo Harry irritado, tirando su brazo fuera del alcance del Auror. Empujó su carrito directamente 
a la sólida barrera, ignorando a su silencioso acompañante y se encontró a sí mismo, un segundo más tarde, parado en 
la plataforma nueve y tres-cuartos, donde el Expreso escarlata de Hogwarts se encontraba humeando sobre la 
multitud. 
Hermione y los Weasleys se unieron a él en segundos. Sin consultar a su Auror, Harry indicó a Ron y Hermione de 
seguirlo arriba de la plataforma para buscar un compartimiento vacío. 
‘No podemos, Harry,’ dijo Hermione, luciendo con cara de disculpa. ‘Ron y yo tenemos que ir al compartimiento de 
los prefectos primero y después patrullar los corredores un poco.’ 
’Oh si, se me olvidó,’ dijo Harry. 
‘Mejor entran directo al tren, todos ustedes, solo tienen pocos minutos antes de partir,’ dijo la señora Weasley, 
consultando su reloj. ‘Bueno, ten un buen semestre Ron …’
‘Señor Weasley, podemos hablar un momento?’ dijo Harry, decidiéndolo en el último momento. 
‘Por supuesto,’ dijo el señor Weasley, quien parecía ligeramente sorprendido, pero siguió a Harry fuera del alcance 
del oído de los demás. 
Harry lo había pensado cuidadosamente y llegó a la conclusión de que, si le iba a decir a alguien, el Señor Weasley 
era la persona indicada; primero, porque él trabajaba en el Ministerio y estaba en la mejor posición de hacer 
Investigaciones continuas, y segundo, porque pensó que no había mucho riesgo de que el Señor Weasley explotara en 
ira. 
Pudo ver a la Sra. Weasley y al Auror echar miradas sospechosas a medida que se alejaban. 
‘Cuando estuvimos en el Callejón Diagon,’ comenzó Harry, pero el señor Weasley se anticipó con una mueca. 
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‘¿Estoy apunto de descubrir dónde tu, Ron, y Hermione desaparecieron cuando se suponía que debían estar en la 
parte de atrás de la tienda de Fred y George?’
‘¿Cómo usted …?’
‘Harry, por favor. Estás hablando con el hombre que crió a Fred y a George.’
‘Er … si, de acuerdo, no estábamos en el cuarto de atrás.’ 
‘Bien, pues, oigamos lo peor.’
‘Bueno, seguimos a Draco Malfoy. Usamos mi Capa de Invisibilidad.’
‘¿Tuvieron alguna razón en particular para hacerlo, o solo por simple capricho?’
‘¡Porque yo pensé que Malfoy estaba tramando algo!’ dijo Harry, en desacuerdo con la mirada de exasperación y 
entretenimiento del señor Weasley. ‘¡El se escapó del lado de su madre y yo quería saber por qué!’
‘Claro que querías,’ dijo el señor Weasley, sonando resignado. ‘¿Bueno? ¿Te enteraste por qué?’
‘El entró a Borgin y Burkes,’ dijo Harry, ‘y empezó a intimidar a Borgin, para que lo ayudara a reparar algo. Y le dijo 
Borgin que le guardara algo. Hizo que sonara como si fuera el mismo tipo de cosa. Como si hubiera un par, y ...’
Harry respiró hondo. 
‘Hay algo más. Observamos a Malfoy saltar como una milla cuando Madam Malkin trato de tocar su brazo izquierdo. 
Pienso que ha sido marcado con la Marca Tenebrosa y que ha reemplazado a su padre como Mortífago.’
El señor Weasley lo miró desconcertado. Después de un momento dijo, ‘Harry, dudo que Tu-Sabes-Quien permitiría 
al alguien de dieciséis años …’
‘¿Acaso saben todos lo que haría Tu-Sabes-Quien o no?’ preguntó Harry enfurecido. ‘Señor Weasley, lo siento, 
¿pero no vale la pena investigarlo? Si Malfoy necesita arreglar algo y necesita amenazar a Borgin para hacerlo, es 
probablemente algo oscuro y peligroso, ¿no?’
‘Lo dudo, para ser honesto, Harry,’ dijo el señor Weasley lentamente. ‘Verás, cuando Lucius Malfoy fue arrestado, 
revisamos su casa y tomamos todo aquello que pudiera ser peligroso. Pienso que debieron olvidar algo,’ dijo Harry 
tercamente. 
‘Bueno, tal vez,’ dijo el señor Weasley, pero Harry pudo darse cuenta que el señor Weasley lo decía para 
complacerlo. 
Hubo un silbato detrás de ellos; Casi todo el mundo había abordado el tren y las puertas estaban cerrándose. 
‘¡Mejor te apuras!' dijo el señor Weasley, cuando la Sra. Weasley lloró, ‘Harry, ¡Rápido!’
Harry se apuró y el Señor y la Sra. Weasley lo ayudaron a cargar su baúl dentro del tren. 
‘Ahora, cariño, tu vendrás con nosotros para la Navidad, está todo arreglado con Dumbledore, así que nos veremos 
muy pronto,’ dijo la señora Weasley a través de la ventana, cuando Harry cerraba la puerta detrás de él mientras el 
tren empezaba a moverse. ‘¡Asegúrate de cuidarte!’
El tren iba ganando velocidad. 
‘Sé bueno y …’ estaba trotando para alcanzarlo. 
‘Mantente a salvo.’
Harry se despidió moviendo su brazo extendido hasta que el tren dio un giro y el Señor y la Sra. Weasley se perdieron 
de vista, luego se volteó para buscar a los demás. Supuso que Ron y Hermione estaban encerrados en el 
compartimiento de los prefectos, pero Ginny estaba un poco más adelante en el corredor, hablando con algunos 
amigos. Avanzó hacia ella, arrastrando su baúl. 
La gente lo miró sin vergüenza mientras se acercaba. Incluso presionaban sus caras contra las ventanas de los 
compartimientos para verlo. Él ya se había esperado más gente boquiabierta y asombrada que tendría que soportar 
este semestre después de los rumores de ‘El elegido’ en el diario ‘El Profeta’, pero no gozó de la sensación de estar 
parado a la vista de todos. Palmeó a Ginny en el hombro. 
‘¿Buscamos un compartimiento?’
‘No puedo, Harry, dije que me encontraría con Dean,’ dijo Ginny agudamente. ‘Nos vemos luego’. 
‘Bien,’ dijo Harry. Sintió una punzada extraña de molestia mientras se alejaba, su pelo largo y rojo bailaba tras ella; ya 
se había acostumbrado tanto a su presencia que se le había olvidado que Ginny no se la mantenía con él, Ron, y 
Hermione en la escuela. Luego parpadeó y miró a su alrededor: Estaba rodeado de chicas hipnotizadas. 
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‘Hola, Harry!’ dijo una voz familiar detrás de él. 
‘¡Neville!’ dijo Harry aliviado, volteándose para ver una cara redonda avanzando hacia él. 
‘Hola, Harry,’ dijo una chica de cabello largo cono grandes y brumosos ojos, quien estaba justo detrás Neville. 
‘¿Luna, hola, como estás?’
‘Muy bien, gracias,’ dijo Luna. Estaba apretando una revista contra su pecho; largas letras en la portada anunciaban 
que dentro había un par de Spectrespecs (una clase de lentes) gratis en el interior. 
‘‘¿El Quisquilloso’ volviéndose aún más fuerte, entonces?’ preguntó Harry, quién sentía una cierta afición hacia la 
revista, habiéndole dado a él una entrevista exclusiva el año pasado. 
‘Oh sí, la venta es buena,’ dijo Luna alegremente. 
‘Busquemos donde sentarnos,’ dijo Harry, y los tres caminaron por el tren a través de hordas miradas silenciosas de 
los estudiantes. Al fin encontraron un compartimiento vacío, y Harry se apresuró a ingresar agradecido. 
‘¿Nos están mirando también?’ dijo Neville, señalándose a él mismo y a Luna. ‘¡Porque estamos contigo!’
‘Te están mirando porque estuviste en el Ministerio también,’ dijo Harry, mientras levantaba su baúl y lo colocaba 
dentro del maletero. ‘Nuestra pequeña aventura salió en el diario ‘el Profeta’, ¡Deben haberlo visto!’
‘¡Sí!, pensé que mi abuela se molestaría con toda la publicidad,’ dijo Neville, ‘pero ella estaba realmente complacida. 
Dice que empiezo a parecerme a mi padre al fin, me compró una nueva varita, ¡mira!’. 
La sacó y se la mostró a Harry. 
‘Acebo y pelo de Unicornio,’ dijo orgullosamente. ‘Pensamos que fue una de las últimas vendidas por Ollivander, 
desapareció al siguiente día, - ¡Oye! ¡Regresa, Trevor!’
Y se zambulló bajo el asiento para recuperar a su sapo en uno de sus usuales intentos de alcanzar la libertad. 
‘¿Todavía habrá reuniones de la E.D este año, Harry?’ preguntó Luna, quién separaba un par de gafas psicodélicas 
del centro de ‘El Quisquilloso’. 
‘No hay necesidad ahora que nos hemos deshecho de Umbridge, ¿o sí?’ dijo Harry, sentándose. Neville se golpeó la 
cabeza contra la silla mientras salía de debajo de ella. Lucía decepcionado. 
‘¡Me gustaba la E.D!, ¡Aprendí mucho contigo!’
‘Yo también disfrutaba las reuniones,’ dijo luna serenamente. ‘Era como tener amigos’. 
Esta era una de las incómodas cosas que Luna siempre decía y que hacían sentir a Harry una retorcida mezcla de 
lástima y vergüenza. Antes de poder responder, sin embargo, hubo un alboroto al otro lado de la puerta del 
compartimiento; Un grupo de chicas de cuarto año cuchicheaba y se reían tontamente al otro lado del vidrio. 
‘¡Pregúntale tu!’. 
‘¡No, tu!’
‘¡Yo lo haré!’
Una chica de aspecto calvo, con ojos oscuros grandes, un mentón prominente, y pelo negro largo entró por la 
puerta. 

‘Hola, Harry, Soy Romilda, Romilda Vane,’ dijo en alto y con confianza en sí misma. ‘¿Por qué no nos acompañas a 
nuestro compartimiento? No tienes que estar con ellos,’ agregó en un susurro actuado, indicando la parte trasera de 
Neville, que sobresalía de debajo del asiento mientras tanteaba para atrapar a Trevor otra vez, y Luna, que ahora 
llevaba puestos sus Spectrespecs gratis, que le daban la apariencia de una demente, lechuza multicolor. 
‘Ellos son mis amigos,’ dijo Harry fríamente. 
‘Oh,’ dijo la chica, luciendo sorprendida. ‘Oh. Bien.’
Y se retiró, deslizando la puerta tras ella. 
‘La gente espera que tengas amigos más grandiosos que nosotros,’ dijo Luna, demostrando una vez más su facilidad 
para avergonzar a la gente con su honestidad. 
‘¡Ustedes son grandiosos!’ dijo Harry cortantemente. ‘Ninguno de ellos estuvo en el Ministerio. ¡Ellos no lucharon 
conmigo!’
‘Muy amable de tu parte,’ dijo Luna. Luego se subió los Spectrespecs a la parte más alta de su nariz y se puso a leer 
‘el Quisquilloso’. 
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‘Nosotros no lo enfrentamos, sin embargo,’ dijo Neville, emergiendo de debajo del asiento con pelusa y polvo en su 
pelo y con un Trevor luciendo resignado en sus manos. ‘¡Tú lo hiciste! Debiste oír a mi abuela hablar sobre ti. ¡Ese 
Harry Potter ha puesto más espina que todos los miembros del Ministerio de Magia juntos!, ella daría lo que fuera 
para tenerte como su nieto. 
Harry se rió incómodamente y cambió de tema a los resultados de los T.I.M.Os tan pronto como pudo. Mientras 
Neville recitaba sus notas preguntándose si se le permitiría cursar para los E.X.T.A.S.I.S. de Transfiguración, con solo 
un ‘Aceptable,’ Harry lo miraba sin escuchar. 
La niñez de Neville había sido arruinada por Voldemort al igual que la de Harry, pero Neville no sabía cuan cerca 
había estado de tener el destino de Harry. La profecía pudo haberse referido a cualquiera de los dos, Sin embargo, 
pero por sus propias incomprensibles razones, Voldemort eligió creer que Harry era el indicado. 
Habiendo Voldemort escogido a Neville, estaría Neville sentado opuestamente a Harry luciendo la cicatriz en forma 
de rayo y cargando el peso de la profecía, ¿O no? ¿Habría muerto la mamá de Neville para salvarlo, como Lily murió 
por Harry? Seguramente si … ¿Pero qué, si ella no hubiera podido entreponerse entre Voldemort y su hijo? ¿No 
hubiera existido ‘El elegido’ en absoluto?, ¿Habría un puesto vacío en donde Neville estaba sentado y un Harry sin 
cicatriz quien hubiera sido besado y despedido por su mamá y no la de Ron? 
‘¿Estás bien, Harry? Te ves extraño,’ dijo Neville. 
Harry empezó. ‘Lo siento — yo —’
‘Te cojió un Wrackspurt?’ preguntó Luna simpáticamente, mirando a Harry a través de sus enormes y coloridas 
gafas. 
‘Yo — ¿¡Qué!?’
‘¡Un Wrackspurt! … Son Invisibles. Flotan adentro a través de tus oídos y nublan tu cerebro,’ dijo. ‘¡Creo que sentí 
uno acercarse por aquí!’
Batió sus manos por el aire, como si estuviera golpeando cosas invisibles. Harry y Neville se miraron alarmados y 
empezaron a hablar rápidamente de Quidditch. 
El clima al otro lado de las ventanas era tan desigual como lo había sido el resto del verano; pasaron por partes de 
niebla helada, luego aparecía la débil y clara luz del sol. Fue durante uno de los ratos claros, cuando el Sol era visible 
casi directamente de arriba, que Ron y Hermione entraron el compartimiento por fin. 
‘Espero que el carrito de la comida se apure, me muero de hambre,’ dijo Ron largamente, desplomándose en el 
asiento continuo a Harry y sobando su estómago. ‘Hola, Neville, hola, Luna. ¡Adivinen!’ añadió, mirando a Harry. 
‘Malfoy ya no será prefecto. Está con los otros Slitheryns sentado en su compartimiento, lo vimos al pasar.’
Harry se enderezó, interesado. No era cosa de Malfoy pasar la oportunidad de demostrar su poder como prefecto, 
del cual él había felizmente abusado el año anterior. 
‘¿Qué hizo cuando los vio?’
‘Lo usual,’ dijo Ron indiferentemente, nos hizo un gesto obsceno con su mano. ‘¿No es normal lo de Malfoy, verdad? 
Bueno—Eso es’ — Hizo el gesto con su mano de nuevo — ‘¿Pero por qué no está afuera intimidando a los de primer 
año?’
‘No sé,’ dijo Harry, pero su mente se aceleraba. ¿No parecía esto como si Malfoy tuviera cosas más importantes que 
hacer que intimidar a los de primer año? 
‘Tal vez él preferiría ser de la Patrulla Inquisitiva,’ dijo Hermione. ‘Tal vez ser un prefecto parece un poco doméstico 
después de eso.’
‘No creo,’ dijo Harry. ‘Pienso que él …‘
Pero antes de poder exponer su teoría, la puerta del compartimiento se abrió de nuevo y una chica de tercer año, sin 
aliento, entró. 
‘Me mandaron a entregar esto a Neville Longbottom y a Harry P-Potter,’ vaciló, cuando sus ojos se encontraron con 
los de Harry y se puso colorada. Estaba sosteniendo dos pergaminos enrollados, atados con una cinta violeta. 
Perplejo, Harry y Neville tomaron los rollos dirigidos a ellos y la chica salió tropezando del compartimiento. 

‘¿Qué son?’ preguntó, mientras Harry desenrollaba el suyo. 
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‘Una invitación,’ dijo Harry. 

‘Harry, 
Estaría encantado si me acompañas para el almuerzo en el compartimiento C
Sinceramente …’

‘¿Pero para qué me quiere?’ preguntó Neville nervioso, como si estuviera esperando un castigo. 
‘¡No tengo idea!’ dijo Harry, que no era del todo verdad, puesto que aún no había probado si su corazonada era 
cierta. ‘¡Escucha!,’ añadió, agarrado por una idea repentina, ‘vayamos bajo la Capa de Invisibilidad, así podríamos 
ver qué está haciendo Malfoy, y ver si está tramando algo.’
Esta idea, sin embargo, se vino abajo: los corredores, que estaban abarrotados de gente en busca del carrito de la 
comida, hacían imposible el paso bajo la capa. Harry la guardó lamentablemente en su bolso, pensando que hubiera 
sido agradable usarla solo para evitar las miradas, que parecían haber aumentado en intensidad desde la última vez 
que había caminado por el tren. De vez en cuando, los estudiantes se asomaban fuera de sus compartimientos para 
obtener una mejor vista de él. La excepción era Cho Chang, quién se metió en su compartimiento cuando vio a Harry 
venir. Cuando Harry pasó por la ventana, la vio inmersa en una conversación con su amiga Marietta, quien llevaba una 
capa bastante gruesa de maquillaje en su rostro que no disimulaba del todo la extraña formación de granos todavía 
grabados en su cara. Sonriendo ligeramente, Harry continuó. 
Cuando llegaron al compartimiento C, notaron que no eran los únicos invitados de Slughorn, aunque juzgando por el 
entusiasmo en la bienvenida de Slughorn, Harry era el más esperado. 
‘¡Harry, mi chico!’ dijo Slughorn, saltando a su vista y su gran barriga cubierta en terciopelo pareció llenar todo el 
espacio restante en el compartimiento. La cabeza calva brillante y grandes bigotes plateados brillaron tan 
brillantemente en la luz del Sol como los botones dorados en su chaleco. ‘¡Me alegra verte, me alegra verte! Y tú 
debes ser el señor Longbottom!’
Neville asintió, luciendo asustado. Como indicó Slughorn, se sentaron opuestamente en los únicos dos asientos vacíos 
que quedaban los cuales estaban cerca de la puerta. Harry miró a los otros invitados. Reconoció un Slytherin de tercer 
año, un chico negro alto, con pómulos salientes y largos ojos inclinados. También había dos chicos de séptimo año 
que Harry no conocía y aplastada en el rincón al lado de Slughorn y luciendo como si ella no estuviera enteramente 
segura cómo había llegado a allí, estaba Ginny. 
‘Ahora, ¿conocen a todos?’ preguntó Slughorn a Harry y a Neville. ‘Blaise Zabini está en su mismo curso, claro …’
Zabini no hizo ninguna muestra de reconocimiento o de saludo, ni Harry ni Neville: los estudiantes de Gryffindor y 
Slytherin se detestaban desde el principio. 
‘Este es Cormac McLaggen, quizá se hayan encontrado antes — ¿No?’
McLaggen, un alto joven de pelo tieso, levantó su mano, Harry y Neville asintieron de vuelta. 
‘— y este es Marcus Belby, no se si … — ?’
Belby, quien era delgado y de apariencia nerviosa, dio una sonrisa forzada. 
‘— ¡Y esta encantadora jovencita me dijo que te conoce!’ terminó Slughorn. 
Ginny hizo una mueca a Harry y a Neville por detrás de Slughorn. 
‘Bien ahora, esto es agradable,’ dijo Slughorn cómodamente. ‘Una oportunidad de conocerlos a todos mejor. Aquí, 
tomen una servilleta. Empaqué mi propio almuerzo; El carrito; como lo recuerdo, es pesado en varitas de regaliz, y el 
pobre sistema digestivo de un viejo como yo, no está para tales cosas . ¿Faisán, Belby?’
Belby lo miró y aceptó lo que parecía la mitad de un faisán frío ... 
‘Estaba diciéndole al joven Marcus aquí, que yo tuve el placer de enseñarle a su tío Damocles,’ dijo Slughorn a Harry 
y a Neville, pasando alrededor la cesta con comida. ‘Excelente Mago, excelente y su Orden de Merlín bien merecida. 
¿Ves mucho a tu tío Marcus?’
Desafortunadamente, Beiby había tomado un bocado muy grande de Faisán; en su prisa por responderle a Slughorn, 
tragó demasiado rápido, se tornó de un color púrpura y empezó a asfixiarse. 
‘Anapneo,’ dijo Slughorn calmado, apuntando su varita hacia Belby, cuya vía respiratoria parecía estar ahora libre. 
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‘No … no mucho, no,’ jadeó Belby, con sus ojos llorosos. 
‘Bueno, por supuesto, me atrevo a decir que está ocupado,’ dijo Slughorn, mirando interrogantemente a Belby. ‘Dudo 
que haya inventado la poción del acónito sin considerar el trabajo duro!’
‘Supongo …’ dijo Belby, quien parecía asustado de darle otro bocado al faisán hasta que estuviera seguro que 
Slughorn hubiera terminado con él. ‘Er ... Él y mi padre no se llevan muy bien, verá, entonces yo no se mucho al 
respecto …’
Su voz desistió cuando Slughorn le dio una fría sonrisa y se volteó hacia McLaggen. 
‘Ahora, tu, Cormac,’ dijo Slughorn, ‘Sé que ves mucho a tu tío Tiberius, porque él tiene una espléndida foto de 
ustedes dos cazando nogtails, pienso, en Norfolk?’

‘Oh, si, eso fue divertido, lo fue,’ dijo McLaggen. ‘fuimos con Bertie Higgs y con Rufus Scrimgeour — esto antes de 
que se convirtiera en Ministro, obviamente —’
‘Ah, ¿tú conoces a Bertie y a Rufus también?’ dijo Slughorn, ahora ofreciendo alrededor una bandeja pequeña de 
pasteles; que de alguna manera, no llegó al alcance de Belby. ‘Ahora dime …’
Fue como Harry había sospechado. Todos parecían haber sido invitados porque estaban conectados alguien bien 
conocido o poderoso — todos excepto Ginny. Zabini, fue interrogado después de McLaggen, resultó tener una 
famosa y hermosa bruja como madre (como Harry pudo deducir, había estado casada siete veces, cada uno de sus 
maridos muerto misteriosamente dejándole montañas de oro). El siguiente turno fue el de Neville: fueron diez minutos 
bastante incómodos, para los padres de Neville, bien conocidos Aurores, fueron torturados hasta la locura por 
Bellatrix Lestrange y un par de Mortífagos cómplices. Al final de la entrevista, Harry tuvo la impresión que Slughorn 
reservaba su juicio sobre Neville, para después ver si éste tenía algo o no del encanto de sus padres. 
‘Y ahora,’ dijo Slughorn, cambiando masivamente en su asiento con el aire de un presentador introduciendo su acto 
estrella. ‘¡Harry Potter! ¡Por dónde comenzar! ¡Siento que rasguñé apenas la superficie cuando nos conocimos este 
verano!’ Contempló a Harry por un momento como si fuera un particularmente largo y suculento pedazo de faisán, 
luego dijo, ‘¡El elegido, te llaman ahora!’
Harry no dijo nada. Belby, McLaggen, y Zabini lo estaban observando. 
‘Claro,’ dijo Slughorn, mirando a Harry de cerca, ‘Han habido rumores por años ... Recuerdo cuando — bueno — 
después de esa terrible noche — Lily — James — y tu sobreviviste — y lo que se dijo fue que tu debías tener 
poderes más allá de lo ordinario —’
Zabini dio un pequeño y diminuto tosido, que supuso indicar claramente su entretenido escepticismo. Una enojada voz 
estalló por detrás de Slughorn. 
‘Sí, Zabini, porque tú eres tan talentoso ... modelando .’
‘¡Oh cariño!’ dijo Slughorn riendo entre dientes, mirando a Ginny, quien observaba a Zabini por detrás de la gran 
barriga de Slughorn. ‘¡Tienes que tener cuidado, Blaise! ¡Vi a esta jovencita realizar el más maravilloso conjuro 
Bat-Bogey cuando pasaba por su compartimiento! ¡No me le cruzaría!’
Zabini meramente lució despreciativo. 
‘En fin,’ dijo Slughorn, volviendo se hacia Harry. ‘Tales rumores este verano. Por supuesto, uno no sabe qué creer, 
‘El Profeta’ ha sido conocido por imprimir inexactitudes, comete errores — Pero hay pocas dudas, dado el número 
de testigos, que afirmaron que hubo disturbios en el Ministerio y que tú estuviste ahí en el medio de todo!’
Harry, quién no podía ver ninguna salida sin mentir planamente, asintió pero aún no dijo nada. Slughorn emitió
‘Tan modesto, tan modesto, no es de extrañar por qué Dumbledore es tan cariñoso contigo— ¿estuviste ahí, 
entonces? Pero el resto de la historia — tan sensacional, claro, uno no sabe qué creer — esta profecía fabulosa, por 
ejemplo —’
‘Nunca oímos una profecía,’ dijo Neville, tornándose de un color rosa cuando lo dijo. 
‘Es cierto,’ dijo Ginny lealmente. ‘Neville y yo estuvimos allá también, y toda esta basura de 'El elegido' es solo ‘El 
Profeta’ inventando de nuevo.’
‘¿Ustedes estuvieron allá también, no?’ dijo Slughorn con gran interés, mirando a Ginny y a Neville, pero ambos se 
sentaron calmados ante su sonrisa alentadora. 
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‘Sí … bueno ... es verdad que ‘El Profeta’ muchas veces exagera, por supuesto .’ dijo Slughorn, sonando un poco 
decepcionado. ‘Recuerdo al querido Gwenog diciéndome (Gwenog Jones, me refiero, claro, Capitán de las Arpías de 
Holyhead) —’
Él se paseó por un largo y como ... amplio recuerdo del pasado, pero Harry tenía la impresión de que Slughorn no 
había terminado con él, y de que no había sido convencido por Neville y Ginny. 
La tarde se agotó con más anécdotas sobre ilustres magos que Slughorn había enseñado, todos quienes estuvieron 
encantados de unirse al llamado ‘Club de Slug’ en Hogwarts. Harry no podía esperar para irse, pero no sabía cómo 
hacerlo de forma educada. Finalmente el tren salió de otro largo y brumoso túnel para encontrarse con una roja puesta 
de Sol, Slughorn miró alrededor, parpadeando a la media luz. 
‘¡Santo Dios!, ¡ya está oscureciendo! ¡No noté cuando encendieron las lámparas! Mejor vayan a ponerse sus túnicas, 
todos ustedes. McLaggen, debes pasar a visitarme para que me prestes ese libro de nogtails. Harry, Blaise — 
visítenme cuando quieran. Igual para ti señorita,’ guiñándole un ojo a Ginny. ‘¡Bueno, pueden irse, pueden irse!’
Cuando empujó a Harry pasando por el oscuro pasillo, Zabini echó una mirada mugrienta a Harry que él devolvió con 
interés. Él, Ginny, y Neville siguieron a Zabini devuelta por el tren. 
‘Estoy feliz de que haya terminado,’ murmuró Neville. ‘Un hombre extraño, ¿verdad?’ 
‘Sí, un poco,’ dijo Harry, sus ojos puestos en Zabini. ‘¿Cómo fuiste a parar ahí, Ginny?’
‘Me vio lanzándole un conjuro a Zacharias Smith,’ dijo Ginny. ‘¿Te acuerdas de ese idiota de Hufflepuff que estaba en 
el E.D.? Él insistió e insistió en preguntar qué había pasado en el Ministerio y al final me molestó tanto que lo 
hechicé— cuando Slughorn vino pensé que me iba a castigar, pero solo pensó que era un gran conjuro y me invitó a 
almorzar! ¿Loco, eh?’

‘Es una mejor razón para invitar a alguien que hacerlo porque su mamá es famosa,’ dijo Harry, frunciendo el entrecejo 
detrás de Zabini, ‘Ó porque su tio … —’
Pero se detuvo. Una idea se le acababa de ocurrir, Una descuidada pero potencialmente maravillosa idea.... en solo 
un momento, Zabini iba a entrar de nuevo en el vagón de los de sexto año donde estaban los de Slytherin y Malfoy 
estaría ahí, pensando que nadie lo oye excepto por sus amigos de Slytherin ... Si Harry solo pudiera entrar, sin ser 
visto detrás de él ¿Qué no podría ver o escuchar? Cierto, faltaba muy poco viaje para llegar — La estación de 
Hogsmeade debía a estar al menos media hora de camino, juzgando por la ferocidad del paisaje que destellaba por las 
ventanas — pero nadie parecía estar preparado para tomar las sospechas de Harry enserio, así que dependía de él 
probárselos. 
‘Nos vemos luego,’ dijo Harry bajo su respiración, sacando su Capa de Invisibilidad y lanzándola sobre él. 
‘¿Pero para dónde …?’ preguntó Neville. 
‘¡Después te digo!’ susurró Harry, lanzándose tras Zabini lo más silenciosamente posible, aunque el zumbar del tren 
hizo que las cauciones tomadas por Harry fueran casi inútiles. 
Los corredores estaban casi completamente vacíos. Casi todo el mundo había regresado a sus compartimientos para 
ponerse las túnicas del colegio y para empacar sus posesiones. A pesar que estaba lo más cerca posible de Zabini sin 
tocarlo, Harry no fue lo suficientemente rápido para escabullirse en el compartimiento cuando Zabini abrió la puerta. 
Zabini ya la estaba cerrado cuando Harry rápidamente puso su pié para evitarlo. 
‘¿Qué diablos pasa con esta cosa?’ dijo Zabini mientras aplastaba la puerta deslizante repetidas veces contra el pie de 
Harry. 
Harry agarró la puerta y la empujó hasta abrirse, duro; Zabini, adhiriéndose todavía al asidero, se derribó de lado en 
el regazo de Gregory Goyle y en el jaloo siguiente, Harry se lanzó en el compartimiento, saltando sobre el asiento 
temporalmente vacío de Zabini, y se metió en el maletero. Fue una suerte que Goyle y Zabini se gruñían el uno al otro, 
captando toda la atención de los demás, ya que Harry estaba bastante seguro de que sus pies y tobillos se habían 
revelado cuando la capa se batió alrededor ellos; de hecho, por un horrible momento pensó haber visto los ojos de 
Malfoy siguiendo su entrenador mientras azotaba hacia arriba fuera de vista. Pero luego Goyle cerró de golpe la 
puerta y se desembarazó de Zabini; Zabini, en su propio asiento luciendo erizado, Vincent Crabbe siguió leyendo su 
historieta, y Malfoy, riendo disimuladamente, se recostó en dos asientos colocando su cabeza en el regazo de Pansy 
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Parkinson. Harry se enderezó incómodamente bajo la Capa para asegurarse que cada pulgada de él permaneciera 
oculta, y miró cómo Pansy acariciaba el pelo rubio y suave de Malfoy, sonriendo burlonamente, como si cualquier 
chica habría adorado estar en su lugar. Los faroles que se columpiaban del techo del compartimiento lanzaban una luz 
brillante sobre la escena: Harry podía leer cada palabra de la historieta de Crabbe directamente debajo de él. 
‘Entonces, Zabini,’ dijo Malfoy, ‘¿Qué es lo que quería Slughorn?’
‘Solo tratando de reunir gente bien conectada,’ dijo Zabini, quien todavía miraba con el entrecejo fruncido a Goyle. ‘ 

‘No logró encontrar muchos.’
La información parecía no complacer a Malfoy. ‘¿A quién más invitó?’ demandó. 
‘McLaggen de Gryffindor,’ dijo Zabini. 
‘Oh sí, su tío es importante en el Ministerio,’ dijo Malfoy. 
‘— alguien más llamado Belby, de Ravenclaw —’
‘No él, ¡Él es un idiota!’ dijo Pansy. 
‘— y Longbottom, Potter, y esa chica Weasley,’ concluyó Zabini. 
Malfoy se sentó repentinamente, empujando la mano de Pansy a un lado. 
‘¿Invitó a Longbottom?’
‘Bueno, asumo que lo hizo, ya que Longbottom estaba ahí,’ dijo Zabini indiferente. 
‘¿Pudo Longbottom captar el interés de Slughorn?’
Zabini se encogió de hombros. 
‘Potter, valioso Potter, obviamente le quería echar un vistazo a 'El Elegido,’ sebufó Malfoy, ‘¡Pero esa chica Weasley! 
¿Qué tiene de especial?’
‘Le gusta a muchos chicos,’ dijo Pansy, observando a Malfoy por el rabillo de sus ojos para ver su reacción. ‘Hasta 
tú piensas que es guapa, ¿o no? Blaise, y todos sabemos lo difícil que eres de complacer! 
‘Yo no tocaría a una mugrienta traidora de sangre como ella cualquiera fuera su apariencia,’ dijo Zabini fríamente, y 
Pansy se vio complacida. Malfoy se recostó de nuevo en su regazo y le permitió seguir acariciando su pelo. 
‘Bueno, me compadezco del gusto de Slughorn. Quizás ya se está poniendo muy viejo. Lástima, mi padre siempre 
dijo que era un buen mago en sus días. Mi padre solía ser uno de sus favoritos. Slughorn no debe saber que estoy en 
el tren, o …’

‘No creo que te invite,’ dijo Zabini. ‘Me preguntó por los padres de Nott apenas llegué. Solían ser buenos amigos, 
aparentemente, pero cuando le dije que habían sido capturados en el Ministerio no lucía muy felíz, y Nott no recibió 
ninguna invitación, ¿O sí? Pienso que Slughorn no está interesado en Mortífagos.’
Malfoy parecía enojado, pero forzó una risa singularmente y sin sentido del humor. 
‘En fin, ¿a quién le importa en quien esté interesado? ¿Quién es de todas formas? Solo un estúpido profesor. Malfoy 
bostezó ostentosamente. ‘Quiero decir, tal vez ni esté en Hogwarts el año entrante, ¿Qué me importa si le agrado o no 
a un gordo viejo y obsoleto?’
‘¿Qué quieres decir cuando dices que no estarás en Hogwarts el próximo año?’ dijo Pansy indignada, dejando de 
acariciar a Malfoy. 
‘Bueno, nunca se sabe,’ dijo Malfoy con el fantasma de una sonrisa afectada. ‘Yo podría — er — tener cosas más 
importantes que hacer.’
Agachado en el maletero bajo su capa, el corazón de Harry empezaba a acelerarse. ¿Qué dirían Ron y Hermione 
acerca de eso? Crabbe y Goyle miraban con el entrecejo fruncido a Malfoy; aparentemente ellos no habían ni 
sospechado de ningún plan para hacer cosas más importantes y grandes. Incluso Zabini había permitido escapársele 
un gesto de curiosidad de su rostro altanero. Pansy empezó a acariciar el pelo de Malfoy de nuevo, luciendo sin 
palabras. 
‘Quieres decir que … —‘
Malfoy se encogió de hombros. 
‘Mi madre quiere que complete mi educación, pero personalmente, no veo que sea tan importante en estos días. Es 
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decir, Piensen ... Cuando el Señor Tenebroso tome el poder, ¿Le va a importar acaso cuántos T.I.M.O.s o 
E.X.T.A.S.I.s tiene todo el mundo? ¡Claro que no! … Será todo acerca de la clase del servicio que él recibió, el nivel 
de devoción que se le mostró.’
‘¿Y piensas que tú eres capaz de hacer algo por él?’ preguntó Zabini fustigándolo. ‘De dieciséis años de edad y ni 
siquiera completamente calificado?’
‘Yo solo he dicho, ¿No? Tal vez a él ni le importa si estoy calificado. Tal vez el trabajo que él quiere que haga no 
necesita que estés calificado,’ dijo Malfoy calladamente. 
Crabbe y Goyle permanecían sentados con la boca abierta como gárgolas. Pansy estaba mirando abajo hacia Malfoy 
como si ella nunca hubiera oído algo tan asombrosamente inspirador. 
‘Puedo ver Hogwarts,’ dijo Malfoy, claramente saboreando el efecto que había creado mientras señalaba la ventana 
ennegrecida. ‘Mejor nos ponemos nuestras túnicas.’
Harry estaba tan ocupado observando a Malfoy, que no se dio cuenta que Goyle estaba tratando de alcanzar su baúl; 
cuando lo columpió hacia abajo, golpeó fuertemente un lado de la cabeza de Harry. Dejó involuntariamente salir un 
gemido de dolor, y Malfoy miró arriba hacia el maletero, frunciendo el entrecejo. 
Harry no temía a Malfoy, pero no le gustaba mucho la idea de ser descubierto oculto bajo su Capa de Invisibilidad 
por un grupo inamigable de Slytherins. Sus ojos todavía sollozando y su cabeza palpitando. Sacó su varita 
cuidadosamente para no desarreglar la Capa, y esperó, sosteniendo la respiración. Para su alivio, Malfoy al parecer 
decidió creer que se había imaginado el ruido; Se puso su túnica al igual que los demás, Cerró su baúl, y cuando el 
tren se detenía con un arrastre desigual, aseguró una capa gruesa de viaje alrededor de su cuello. 
Harry podía ver los corredores llenarse de gente otra vez, y esperaba que Hermione y Ron tomaran sus cosas fuera a 
la plataforma por él; Estaba atrapado donde estaba hasta que el compartimiento estuviera vacío. Al fin, con una 
sacudida final, el tren se detuvo completamente. Goyle tiró la puerta al abrirla y forzó su salida hacia la multitud de 
estudiantes de segundo año, quitándolos de su camino a golpes; Crabbe y Zabini lo siguieron. 
‘Tu primero,’ dijo Malfoy a Pansy, quien lo esperaba con su mano extendida como si estuviera esperando que él la 
sostuviera. ‘Solo quiero cerciorarme de algo’. 
Pansy salió. Ahora Harry y Malfoy estaban solos en el compartimiento. Las personas iban saliendo, descendiendo a la 
oscura plataforma. Malfoy movió la puerta del compartimiento y cerró las cortinas, para que la gente en el pasillo no 
pudiera ver hacia dentro. Luego se agachó sobre su baúl y lo abrió de nuevo. 
Harry miró hacia abajo sobre la orilla del maletero, su corazón palpitando un poco más rápido. ¿Qué había querido 
esconder Malfoy de Pansy? ¿Estaba apunto de ver el misterioso objeto dañado que era tan importante arreglar? 
‘¡Petrificus Totalus!’
Sin advertencia, Malfoy apuntó su varita en dirección a Harry, quien fue instantáneamente paralizado. Como si fuera 
en cámara lenta, derribado del maletero, calló con un agonizante golpe que sacudió el piso a los pies de Malfoy. La 
Capa de Invisibilidad atrapada bajo él, su cuerpo entero revelado con sus piernas todavía en la ridícula posición como 
si aún permaneciera arrodillado. No podía mover ni un músculo; Solo podía mirar hacia Malfoy, quien sonrió 
ampliamente. 
‘¡Lo sabía!’ dijo jubiloso. ‘Oí cómo el maletero de Goyle te golpeó. Y pensé haber visto un blanco destellar por el 
aire después que Zabini regresó ...’
Sus ojos demoraron por un momento sobre las zapatillas de Harry. 
‘No escuchaste nada importante, Potter. Pero mientras te tenga aquí …’

¡BANG! 
Y arremetió, fuertemente, contra la cara de Harry. Harry sintió su nariz romperse; sangre derramada por todos 
lados. 
‘¡Esto es por mi padre! Ahora, veamos ...’
Malfoy tiró la capa atrapada bajo el cuerpo inmovilizado de Harry y la colocó sobre él. 
‘No creo que te consigan hasta que el tren este de vuelta en Londres,’ dijo calmadamente. ‘Nos vemos, Potter ... o 
no.’
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Y teniendo cuidado de pisar los dedos de Harry, Malfoy abandonó el compartimiento.
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