
Capítulo 8: Snape Victorioso 

Harry no podía mover ni un músculo. Estaba tumbado bajo la Capa de Invisibilidad sintiendo fluir la sangre de su 
nariz, húmeda y caliente, sobre su cara; escuchando las voces y los pasos en el pasillo. Su primer pensamiento fue que 
alguien, seguramente, comprobaría los compartimentos antes de que el tren partiera de nuevo. Pero enseguida le 
desanimó el darse cuenta de que, incluso si alguien miraba dentro del compartimento, ni le vería, ni le oiría. Su mayor 
esperanza era que alguien entrara y lo pisara. 
Harry nunca había odiado a Malfoy tanto como tumbado allí, como una absurda tortuga sobre su espalda, la sangre 
cayendo de forma asquerosa en su boca abierta. Vaya situación más estúpida en la que se había metido … y ahora, 
los últimos pasos se alejaban, todos estaban moviéndose por el oscuro andén en el exterior; podía oír el arrastrar de 
los baúles y el sonoro farfullar de las voces. 
Ron y Hermione pensarían que se había bajado del tren sin ellos. Una vez que llegaran a Hogwarts y se sentaran en 
sus sitios en el Gran Comedor, lo buscaran un par de veces por la mesa de Gryffindor y descubrieran finalmente que 
no estaba allí, él, sin ninguna duda, estaría a medio camino de vuelta a Londres. 
Intentó hacer algún sonido, aunque fuera un gruñido, pero era imposible. Entonces recordó que algunos magos, como 
Dumbledore, podían realizar hechizos sin hablar, así que intentó convocar su varita, que se había deslizado desde su 
mano, diciendo las palabras ‘¡Accio varita!’ una y otra vez en su cabeza, pero no sucedió nada. 
Creyó que podía escuchar el crujir de los árboles que rodeaban el lago y el lejano ulular de una lechuza, pero ninguna 
pista de que le buscaran, ni siquiera (se despreció a sí mismo por desearlo) voces aterrorizadas preguntándose dónde 
estaba Harry Potter. Un sentimiento de desesperanza se extendió por él al imaginar el convoy de carruajes tirados por 
thestrals rodando lentamente hacia la escuela y las carcajadas amortiguadas provenientes del carruaje en el que 
Malfoy se hubiera montado, donde podría relatar cómo le había atacado a Crabbe, Goyle, Zabini y Pansy 
Parkinson. 
El tren arrancó provocando que Harry rodara a un lado. Ahora podía contemplar la polvorienta parte de abajo de los 
asientos en vez del techo. El suelo comenzó a vibrar a medida que la locomotora se ponía en marcha. El Expreso 
estaba marchándose y nadie sabía que él seguía dentro …
Entonces notó la Capa de Invisibilidad apartarse y una voz desde arriba dijo: ‘¿Qué hay, Harry?’
Hubo un destello de luz roja y el cuerpo de Harry se descongeló; pudo sentarse en una posición más digna, se limpió 
precipitadamente la sangre de la cara, amoratada, con la mano y levantó la cabeza para mirar a Tonks que sostenía la 
Capa de Invisibilidad que acababa de quitarle. 
‘Deberíamos salir de aquí, rápido,‘ dijo mientras las ventanas del tren se nublaban con el vapor y empezaban a salir de 
la estación. ‘Vamos, saltaremos.’
Harry se apresuró tras ella por el pasillo. Tonks abrió la puerta del tren y saltó al andén, que parecía deslizarse bajo 
ellos mientras el tren ganaba velocidad. Él la siguió y se tambaleó ligeramente al aterrizar, pero se enderezó a tiempo 
de ver la brillante locomotora roja acelerar, tomar la curva y desaparecer de su vista. 
El frío viento nocturno aliviaba su nariz palpitante de dolor. Tonks lo miraba; se sintió enfadado y avergonzado de 
haber sido descubierto en una posición tan ridícula. Silenciosamente, le devolvió la Capa de Invisibilidad. 
‘¿Quién ha sido?’
‘Draco Malfoy,‘ dijo Harry amargamente’. Gracias por … bueno …
‘No hay problema,‘ dijo Tonks sin sonreír. Por lo que Harry podía ver en la oscuridad, todavía tenía el pelo de color 
parduzco y parecía tan triste como lo había estado cuando se había encontrado con ella en la Madriguera’. Puedo 
curarte la nariz si te quedas quieto. 
A Harry no le hizo mucha gracia la idea; había pensado ir a ver a la señora Pomfrey, la enfermera, en la que tenía más 
confianza cuando se trataba de hechizos curativos, pero le pareció descortés decirlo así que permaneció 
completamente inmóvil y cerró los ojos. 
‘Episkey,‘ dijo Tonks. 
Harry notó un gran calor en la nariz y después un frío intenso. Levantó una mano y se tocó cuidadosamente. Parecía 
haberse curado. 
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‘¡Muchas gracias!’
‘Deberías volver a ponerte la Capa para que podamos caminar hasta el colegio,‘ dijo Tonks, aún sin sonreír. Al 
mismo tiempo que Harry se echaba la Capa por encima, ella agitó su varita; una criatura de cuatro patas inmensa y 
plateada salió de ella y se internó en la oscuridad como un rayo. 
‘¿Era un Patronus?‘ preguntó Harry, que había visto a Dumbledore mandar mensajes de esa forma. 
‘Sí, estoy mandando un mensaje al castillo para decir que estás conmigo o se preocuparán. Vamos, es mejor que no 
perdamos más tiempo.’
Echaron a andar hacia el camino que llevaba al colegio. 
‘¿Cómo me encontraste?’
‘Me di cuenta de que no habías salido del tren y sabía que tenías esa Capa. Pensé que quizás estabas escondiéndote 
por alguna razón. Cuando vi que las persianas estaban bajadas en ese compartimento, pensé que debía 
comprobarlo.’
‘De todas formas, ¿Qué estás haciendo aquí?’ preguntó Harry. 
‘Ahora estoy destinada en Hogsmeade, para dar más protección a la escuela,’ dijo Tonks. 
‘¿Estás tú sola o …?’
‘No, Proudfoot, Savage y Dawlish están también aquí.’
‘¿Dawlish, el Auror que Dumbledore atacó el año pasado? 
‘El mismo.’
Escalaron el desierto y oscuro camino siguiendo las rodadas, aún frescas, de los carruajes. Harry miraba a Tonks de 
reojo bajo la Capa. El año pasado había sido inquisitiva (hasta el punto de ser un poco pesada algunas veces), había 
reído con facilidad, había bromeado … Ahora, parecía mayor y mucho más seria y decidida. ¿Se debía todo eso a lo 
que había pasado en el Ministerio? Se sintió incómodo al imaginar que Hermione le habría sugerido decirle algo sobre 
Sirius para consolarla, que no había sido su culpa en absoluto, pero no podía verse a sí mismo haciéndolo. No es que 
la culpara por la muerte de Sirius; no era más culpa suya que de cualquier otro (y mucho menos que de él mismo), 
pero no le gustaba hablar de Sirius si podía evitarlo. Y así, avanzaron a través de la fría noche en silencio, con la larga 
Capa de Tonks susurrando en el suelo tras él. 
Puesto que había viajado siempre en carruaje, Harry nunca se había dado cuenta antes de lo lejos que Hogwarts 
estaba de la estación de Hogsmeade. Por fin vio, con gran alivio, los altos pilares a cada lado de las puertas, cada uno 
coronado por un cerdo con alas. Tenía frío, hambre y bastantes ganas de dejar a la nueva y sombría Tonks detrás. 
Pero cuando sacó una mano para abrir las puertas, se dio cuenta de que estaban cerradas con cadenas. 
‘¡Alohomora!‘ dijo con confianza apuntando con la varita al candado, pero nada sucedió. 
‘Eso no funcionará,‘ dijo Tonks. ’El propio Dumbledore las embrujó.’
Harry miró alrededor, ‘podría escalar la pared,’ sugirió. 
‘No, no podrías,‘ dijo Tonks rotundamente. ’Hay maldiciones anti-intruso en todas ellas. La seguridad se ha 
incrementado cien veces este verano.’
‘Está bien,‘ dijo Harry empezando a molestarse por su falta de ayuda, ‘supongo que simplemente tendré que dormir 
aquí afuera y esperar a que amanezca.’
‘Alguien bajará por ti,‘ dijo Tonks, ‘mira’. 
Una linterna cabeceaba, en la distancia, al pie de los muros del castillo. Harry estaba tan contento de verla que sintió 
que podría incluso soportar las farfullantes quejas de Filch sobre su tardanza y los gritos sobre cómo se podría 
mejorar la puntualidad colgando regularmente a los alumnos de sus pulgares. No fue hasta que la brillante luz amarilla 
estuvo a tres metros de ellos y se hubo quitado su Capa de Invisibilidad para que pudiera vérsele, que reconoció, con 
una ráfaga de puro aborrecimiento, la nariz ganchuda y el pelo largo, negro y grasiento de Severus Snape. 
‘Bien, bien, bien,‘ se rió Snape sacando su varita y golpeando el candado de forma que las cadenas retrocedieron 
serpenteando y las puertas se abrieron. ‘Es muy considerado de tu parte aparecer, Potter, aunque, evidentemente, has 
decidido que llevar el uniforme del colegio perjudicaría tu imagen.’
‘No pude cambiarme, no tenía mí …‘ empezó Harry antes de que Snape le cortara. 
‘No hace falta que esperes, Nymphadora, Potter está bastante … ah … seguro, en mis manos.’
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‘Esperaba que Hagrid recibiera el mensaje,‘ dijo Tonks frunciendo el ceño. 
‘Hagrid llegaba tarde al banquete de inicio de curso, igual que Potter, así que me hice cargo yo. A propósito,’ dijo 
Snape retrocediendo para dejar pasar a Harry, ‘ha sido interesante ver tu nuevo Patronus.’
Cerró las puertas en su cara con un sonoro tañido y volvió a golpear las cadenas con la varita para que se deslizaran, 
tintineando, de vuelta a su posición. 
‘Creo que te iría mejor con el anterior,’ dijo Snape con una malicia inconfundible en la voz. ‘El nuevo parece débil.’
Cuando Snape volvió a balancear la linterna, Harry vio, momentáneamente, una mirada de desconcierto y enfado en el 
rostro de Tonks. Después, volvió a estar cubierta en sombras. 
‘Buenas noches,‘ dijo Harry mientras comenzaba a andar hacia el colegio con Snape. ‘Gracias por … todo.’
‘Nos vemos, Harry.’
Snape no habló durante un minuto más o menos. Harry se sentía como si su cuerpo estuviera generando oleadas de 
odio tan poderosas que le parecía increíble que Snape no pudiera sentirlas quemándole. Había aborrecido a Snape 
desde su primer encuentro, pero Snape se había colocado a sí mismo para siempre e irrevocablemente más allá de 
cualquier posibilidad de perdón por parte de Harry debido a su actitud hacia Sirius. Fuera lo que fuese lo que dijera 
Dumbledore, Harry había tenido tiempo para pensar a lo largo del verano y había concluido que el desprecio que 
Snape había mostrado hacia Sirius acerca de permanecer escondido mientras el resto de la Orden del Fénix combatía 
a Voldemort había sido, probablemente, un poderoso factor en la precipitación con la que Sirius había acudido al 
Ministerio la noche que murió. Harry se agarraba a esta idea porque le permitía culpar a Snape, algo que encontraba 
satisfactorio y, también, porque sabía que si alguien no lamentaba que Sirius estuviera muerto era el hombre que 
caminaba junto a él en la oscuridad. 
‘Cincuenta puntos menos para Gryffindor por llegar tarde, me temo,’ dijo Snape, ‘y, déjame ver, otros veinte por tu 
atuendo Muggle. Sabes, no creo que ninguna Casa haya estado en cifras negativas tan poco después de empezado el 
curso: ni siquiera hemos tomado el postre. Quizás hayas batido un récord, Potter.’
La furia y el odio que bullían dentro de Harry parecieron arder al rojo vivo, pero hubiera preferido haberse quedado 
inmovilizado todo el camino de vuelta a Londres a decirle a Snape por qué llegaba tarde. 
‘Supongo que querías hacer toda una entrada, ¿no es así?‘ continuó Snape. ‘Y sin ningún coche volador disponible 
pensaste que irrumpir en el Gran Comedor a mitad del banquete debería crear un efecto dramático. 
Harry seguía en silencio aunque pensó que su pecho podría explotar. Sabía que Snape había ido a buscarlo por 
aquello, por los pocos minutos en los que podía pincharle y atormentarle sin nadie más escuchando. 
Alcanzaron la escalinata del castillo y, al final, al abrirse las enormes puertas de roble hacia la extensa entrada 
enlosada, una ráfaga de charla y risa y de tintineo de platos y vasos les recibió a través de las puertas abiertas del 
Gran Comedor. Harry se preguntó si podría volver a ponerse la Capa de Invisibilidad y, de este modo, alcanzar su 
asiento en la larga mesa de Gryffindor (que, inconvenientemente, era la que estaba más lejos de la entrada) sin que 
nadie se diera cuenta. Sin embargo, como si hubiera leído la mente de Harry, Snape dijo: ‘Sin capa. Puedes andar de 
forma que todos te vean, que estoy seguro de que es lo que querías.’
Harry se giró y caminó derecho a través de las puertas abiertas: cualquier cosa para librarse de Snape. El Gran 
Comedor, con sus cuatro largas mesas de las Casas y la del profesorado en lo alto de la habitación, estaba decorado 
como siempre, con velas flotantes que hacían brillar y centellear los platos más abajo. Sin embargo, fue todo un 
borrón reluciente para Harry, que caminaba tan deprisa que estaba pasando la mesa de Hufflepuff antes de que la 
gente empezara a quedársele mirando y, para cuando se levantaba para echarle un buen vistazo, ya había localizado a 
Ron y a Hermione, se había apresurado entre los bancos hacia ellos y había conseguido colocarse entre los dos. 
‘¿Dónde has … demonios, que le has hecho a tu cara?‘ dijo Ron, mirándole con ojos desorbitados como el resto de 
los que estaban cerca. 
‘¿Por qué, qué le pasa?‘ dijo Harry cogiendo una cuchara e intentando verse en el reflejo distorsionado. 
‘¡Estás cubierto de sangre!‘ dijo Hermione. ‘Ven aquí …’
Levantó la varita, dijo: ‘¡Tergeo!’ y la varita absorbió la sangre seca. 
‘Gracias,‘ dijo Harry tocándose la cara, ahora, limpia. ‘¿Qué aspecto tiene mi nariz?’
‘Normal,‘ dijo Hermione ansiosamente. ‘¿Por qué no debería estarlo? Harry, ¿qué ha pasado? ¡Hemos estado muy 

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/


asustados!’
‘Os lo contaré más tarde,‘ dijo Harry bruscamente. Era consciente de que Ginny, Neville, Dean y Seamus estaban 
escuchando; incluso Nick Casi Decapitado, el fantasma de Gryffindor, había venido flotando a lo largo del banco para 
escuchar a escondidas. 
‘Pero …‘ dijo Hermione. 
‘Ahora no, Hermione,‘ dijo Harry en una voz oscura y llena de significado. Esperaba que todos asumieran que había 
estado envuelto en algo heroico, preferiblemente con un par de Mortífagos y un dementor. Desde luego, Malfoy 
extendería su historia tanto como pudiera, pero siempre quedaba la posibilidad de que no llegase a oídos de 
demasiados Gryffindors. 
Alargó la mano más allá de Ron para coger un par de patas de pollo y un puñado de patatas fritas pero, antes de que 
pudiera alcanzarlos, se desvanecieron y fueron reemplazados por los postres. 
‘De todas formas, te has perdido la selección,‘ dijo Hermione mientras Ron se lanzaba hacia una gran tarta de 
chocolate. 
‘¿Ha dicho el Sombrero algo interesante?‘ preguntó Harry cogiendo un trozo de tarta de melaza. 
‘Más de lo mismo, en realidad … ha aconsejado que nos unamos para enfrentar a nuestros enemigos, ya sabes.’
‘¿Dumbledore ha mencionado a Voldemort?’
‘Todavía no, pero siempre se guarda el discurso de verdad para después del festín ¿no? No puede quedar mucho.’
‘Snape dice que Hagrid ha llegado tarde al banquete …’
‘¿Has visto a Snape? ¿Cómo ha pasado?‘ dijo Ron mientras devoraba el pastel. 
‘Me encontré con él,‘ dijo Harry evasivamente. 
Harry miró hacia la mesa del profesorado y sonrió a Hagrid, que estaba, de hecho, saludándole con la mano. Hagrid 
nunca había conseguido comportarse con la dignidad de la profesora McGonagall, jefa de la Casa Gryffindor, cuya 
cabeza quedaba en algún punto entre el hombro y el codo de Hagrid, ya que estaban sentados uno al lado del otro, y 
que miraba con desaprobación esa bienvenida tan entusiasta. Harry se sorprendió de ver a la profesora Trelawney, 
que impartía Adivinación, sentada al otro lado de Hagrid; raramente dejaba su habitación en la Torre y nunca la había 
visto en el banquete de inicio de curso anteriormente. Parecía tan rara como siempre, reluciente entre abalorios y 
chales larguísimos, sus ojos aumentados hasta un tamaño enorme por sus gafas. Puesto que siempre la había 
considerado casi un fraude, Harry había quedado muy impresionado al descubrir, al final del año anterior, que había 
sido ella quién había hecho la predicción que llevó a Lord Voldemort a matar a sus padres y a atacarlo a él mismo. 
Saber eso hacía que deseara aún menos su compañía, afortunadamente, este año iba a dejar Adivinación. Sus 
enormes ojos, como faros, giraron en su dirección y él dirigió precipitadamente su mirada hacia la mesa de Slytherin. 
Draco Malfoy estaba imitando el aplastamiento de una nariz entre estridentes risas y aplausos. Harry bajó la vista 
hacia su tarta de melaza, y sintió cómo ardía por dentro otra vez. 
‘Entonces, ¿qué quería el profesor Slughorn?‘ preguntó Hermione. 
‘Saber lo que sucedió realmente en el Ministerio,‘ dijo Harry. 
‘Él y todos por aquí,‘ gimoteó Hermione. ‘La gente ha estado interrogándonos acerca de ello en el tren, ¿verdad, 
Ron?’
‘Sí,‘ dijo Ron. ‘Todos quieren saber si realmente eres ‘El Elegido’…’
‘Se ha hablado mucho acerca de eso incluso entre los fantasmas,’ interrumpió Nick Casi Decapitado inclinando su 
inestable cabeza hacia Harry de forma que se tambaleó peligrosamente en su gorguera. ‘Estoy considerado algo así 
como una autoridad en lo que a Potter se refiere; es ampliamente sabido que tenemos una relación amigable. Sin 
embargo, he asegurado a la comunidad de espíritus que no voy a atosigaros para conseguir información. ‘Harry Potter 
sabe que puede confiar en mí totalmente’ les dije. ‘Moriría antes de traicionar su confianza’.’
‘Eso no es decir mucho, teniendo en cuenta que ya está muerto,’ observó Ron. 
‘Una vez más, demostráis la sensibilidad de un hacha mal afilada,‘ dijo Nick Casi Decapitado en tono ofendido y se 
elevó en el aire y se deslizó hacia el lejano final de la mesa de Gryffindor justo cuando Dumbledore se ponía de pie en 
la mesa del profesorado. La charla y las risas que resonaban en el comedor se apagaron casi instantáneamente. 
‘¡Os deseo la mejor de las noches!’ dijo sonriendo ampliamente con los brazos abiertos como si quisiera abrazar la 
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habitación entera. 
‘¿Qué le ha pasado a su mano?’ jadeó Hermione. 
No era la única en darse cuenta. La mano derecha de Dumbledore estaba tan ennegrecida y parecía tan muerta como 
había estado cuando había ido a recoger a Harry a casa de los Dursleys. Dumbledore interpretó correctamente los 
susurros que recorrían la estancia pero simplemente sonrió y cubrió la herida con la manga violeta y dorada. 
‘Nada de lo que preocuparse,‘ dijo a la ligera. ‘Ahora … ¡a nuestros nuevos estudiantes, bienvenidos, a nuestros 
viejos estudiantes, bienvenidos otra vez! Otro año lleno de educación mágica os espera …’
‘Ya tenía la mano así cuando lo vi este verano,‘ le susurró Harry a Hermione, ‘aunque creía que ya se le habría curado 
… o que la señora Pomfrey lo habría hecho.’
‘Parece como si estuviera muerta,‘ dijo Hermione con una expresión de repugnancia. ‘Pero hay algunas heridas que 
no se pueden curar … antiguas maldiciones … y hay venenos sin antídoto …’
‘… y el señor Filch, nuestro conserje, me ha pedido que os informe de que todos los productos comprados en la 
tienda Sortilegios Weasley están terminantemente prohibidos.’
‘Aquellos que quieran jugar en los equipos de Quidditch de sus Casas deben dar su nombre a su Jefe de Casa como 
es habitual. Estamos buscando, además, nuevos comentaristas de Quidditch; los interesados deberán proceder de la 
misma forma.’
‘Este año, es un placer recibir a un nuevo miembro del profesorado, el profesor Slughorn,‘ Slughorn se puso de pie, 
con su calva brillando a la luz de las velas y con su gran barriga bajo el chaleco ensombreciendo la mesa, ‘es un 
antiguo compañero que ha accedido a regresar a su antiguo puesto de profesor de Pociones. 
‘¿Pociones?’
‘¿Pociones?’
La palabra resonó por todo el Gran Comedor mientras la gente se preguntaba si había oído bien. 
‘¿Pociones?‘ dijeron Ron y Hermione a la vez girándose para mirar a Harry. ‘Pero si dijiste…’
‘Mientras tanto, el profesor Snape,‘ dijo Dumbledore elevando su voz para que se oyera sobre los murmullos, ‘se 
hará cargo de la asignatura de Defensa Contra las Artes Oscuras.’
‘¡No!’ dijo Harry tan alto que muchas cabezas se giraron hacia él. No le importó; estaba mirando fijamente hacia la 
mesa del profesorado totalmente furioso. ¿Cómo podían darle el puesto de profesor de Defensa Contra las Artes 
Oscuras a Snape después de tanto tiempo? ¿Acaso no era conocido por todos que Dumbledore no se fiaba de él 
para ese cargo? 
‘¡Pero Harry, dijiste que Slughorn iba a enseñar Defensa Contra las Artes Oscuras!’ dijo Hermione. 
‘¡Creí que así era!‘ dijo Harry intentando recordar cuándo se lo había dicho Dumbledore, pero ahora que lo pensaba, 
no era capaz de acordarse de que Dumbledore llegara a decirle que iba a enseñar Slughorn. 
Snape, que estaba sentado a la derecha de Dumbledore, no se levantó al oír su nombre; simplemente levantó una 
mano en perezoso agradecimiento al aplauso proveniente de la mesa de Slytherin, aunque Harry estuvo seguro de 
haber notado una mirada de triunfo en los rasgos que tanto odiaba. 
‘Bueno, hay algo bueno,‘ dijo ferozmente. ‘Snape se habrá ido para el final del año.’
‘¿Qué quieres decir?‘ preguntó Ron. 
‘Ese trabajo está maldito. Ninguno ha durado más de un año … de hecho, Quirrell murió en el proceso 
…Personalmente, voy a cruzar los dedos para que haya otra muerte …’
‘¡Harry!‘ le reprochó Hermione escandalizada. 
‘Quizá simplemente vuelva a enseñar Pociones al final del año,‘ razonó Ron. ‘Ese tal Slughorn quizás no quiera 
quedarse mucho. Moody no quería.’
Dumbledore carraspeó. Harry, Ron y Hermione no eran los únicos que estaban hablando; todo el Gran Comedor se 
había llenado de conversaciones ante la noticia de que Snape había logrado, por fin, su gran deseo. Como si no se 
hubiera dado cuenta de la sensacional naturaleza de las noticias que acababa de dar, Dumbledore no dijo nada más 
sobre cambios en el profesorado, sino que esperó unos segundos para asegurarse un silencio absoluto antes de 
continuar. 
‘Ahora, como todo el mundo en esta habitación sabe, Lord Voldemort y sus seguidores andan sueltos de nuevo y 
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están ganando fuerza.’
El silencio se volvió más tenso mientras Dumbledore hablaba. Harry dirigió su mirada hacia Malfoy. Malfoy no estaba 
mirando a Dumbledore sino haciendo levitar su tenedor con su varita, como si las palabras del director no fueran 
merecedoras de su atención. 
‘No puedo poner suficiente énfasis en lo peligroso de la actual situación ni en cuánto cuidado hemos de tener cada uno 
de nosotros aquí, en Hogwarts, para asegurarnos de permanecer a salvo. Las fortificaciones mágicas del castillo han 
sido reforzadas durante el verano, estamos protegidos de formas nuevas y más poderosas, pero debemos guardarnos 
escrupulosamente de la falta de cuidado por parte de cualquier estudiante o miembro del personal. Os urjo, por tanto, 
a acatar cualquier medida de seguridad que vuestros profesores pudieran imponeros, por muy molesta que os 
parezca, particularmente, en lo relativo a no estar fuera a deshora. Os imploro que, en caso de que notarais cualquier 
cosa extraña o sospechosa dentro o fuera del castillo, lo notifiquéis de manera inmediata a algún profesor. Confío en 
que os comportéis con la mayor consideración hacia vuestra seguridad y la de vuestros compañeros.’
Los ojos azules de Dumbledore barrieron el Gran Comedor antes de que sonriera de nuevo. 
‘Pero, ahora, vuestras camas esperan, tan cálidas y confortables como podáis imaginar y soy consciente de que 
vuestra mayor prioridad es haber descansado adecuadamente para las clases de mañana. Digamos, por tanto, buenas 
noches. ¡Pip, pip!’
Con el habitual, y ensordecedor ruido de los bancos al deslizarse hacia atrás, cientos de estudiantes comenzaron a 
desfilar fuera del Gran Comedor hacia sus dormitorios. Harry, que no tenía ninguna prisa en mezclarse con la 
adormilada multitud, ni acercarse lo suficiente a Malfoy como para permitirle volver a relatar la historia del 
aplastamiento de su nariz, se quedó atrás fingiendo atar los cordones de sus zapatillas de deporte y permitiendo a la 
mayoría de los Gryffindors alejarse. Hermione se había precipitado hacia adelante para cumplir sus deberes de 
prefecta y guiar a los de primer año, no obstante, Ron permaneció con Harry. 
‘¿Qué le ha pasado, de verdad, a tu nariz?‘ le preguntó una vez que se encontraron muy al final de la multitud que 
empujaba para salir del Gran comedor y muy lejos de cualquiera que pudiera escuchar. 
Harry se lo contó. La fuerza de su amistad se vio reflejada en que Ron no se riera. 
‘Vi a Malfoy bromeando con algo sobre una nariz,‘ se lamentó. 
‘Sí, bueno, qué más da,‘ dijo Harry amargamente. ‘Escuché lo que estaba diciendo antes de que se diera cuenta de 
que estaba allí.’
Harry había esperado que Ron se quedara asombrado por los alardes de Malfoy. Sin embargo, Harry lo consideró 
pura cabezonería, Ron no pareció nada impresionado. 
‘¿Cómo sabes que Voldemort no necesita a alguien en Hogwarts? No sería el primero …’
‘Me gustaría que dejaras de decir ese nombre, Harry,‘ le reprochó una voz a su espalda. Harry miró sobre su hombro 
para ver a Hagrid negando con la cabeza. 
‘Dumbledore usa ese nombre,‘ se reafirmó Harry. 
‘Sí, bueno, es Dumbledore ¿no?‘ dijo Hagrid misteriosamente. 
‘¿Cómo te las has arreglado para llegar tarde, Harry? Estaba preocupado.’
‘Me retrasé en el tren,‘ dijo Harry. ‘¿Por qué llegaste tarde tú?’
‘Estaba con Grawp,‘ dijo Hagrid alegremente. ‘Perdí la noción del tiempo. Tiene una casa nueva en las montañas, 
Dumbledore lo arregló … una cueva grande y bonita. Es mucho más feliz de lo que era en el bosque. Estábamos 
teniendo una agradable charla.’
‘¿De verdad?‘ dijo Harry poniendo cuidado de no mirar a Ron; la última vez que había visto al medio-hermano de 
Hagrid, un cruel gigante con un especial talento para arrancar árboles de raíz, su vocabulario se había reducido a cinco 
palabras, dos de las cuales no podía pronunciar correctamente. 
‘Sí, ha mejorado mucho,‘ dijo Hagrid orgullosamente. ‘Os sorprenderíais. Estoy pensando en enseñarle para que sea 
mi ayudante.’
Ron resopló con fuerza pero pudo hacerlo pasar por un estornudo violento. Habían llegado ya al lado de las puertas 
de roble de la entrada. 
‘De todas formas, os veré mañana, la primera clase justo después de comer. Venid antes para que podáis saludar a 

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/


Buck … es decir, Alasmarchitas.’
Levantando el brazo alegremente en señal de despedida, salió por las puertas y se internó en la oscuridad. Harry y 
Ron se miraron. Harry podría asegurar que Ron estaba experimentando el mismo presentimiento. 
‘¿No vas a coger Cuidado de Criaturas Mágicas, verdad?’
Ron negó con la cabeza. 
‘Ni tú tampoco, supongo.’
Harry negó también. 
‘¿Y Hermione?‘ dijo Ron. ‘Ella tampoco, ¿no?’
Harry volvió a negar con la cabeza. Lo que iba a decir Hagrid exactamente cuando se diera cuenta de que sus tres 
estudiantes favoritos habían dejado su asignatura, no quería ni pensarlo. 
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Capítulo 9: El Príncipe mestizo 

Harry y Ron encontraron a Hermione en la sala de común en ayunas la mañana siguiente. Esperando algo de apoyo a 
su teoría, Harry no perdió el tiempo en decirle a Hermione qué había oído decir a Malfoy en el Expreso de Hogwarts. 

‘Pero obviamente le ocultaba algo a Parkinson, ¿no es cierto?’ dijo Ron rápidamente, antes que Hermione pudiera 
decir cualquier cosa. 
‘Pues bien,’ ella dijo sin certeza, ‘no sé ... sería como que Malfoy quisiese parecer más importante de lo que es ... 
pero esa es una mentira grande para decir ...’ 
‘Exactamente,’ dijo Harry, pero no podría ahondar más en el tema, porque muchas personas estaban tratando de 
escuchar su conversación, sin mencionar el que se quedaran con la mirada fija en él y cuchicheando detrás de sus 
manos. 
‘Es grosero apuntar,’ Ron lanzó un chasquido a un particularmente pequeño niño de primer año, que se unía a la cola 
para entrar por el hueco del retrato. El niño, quien había estado mascullando algo acerca de Harry detrás de su mano 
con su amigo, inmediatamente se puso rojo y salió corriendo por el agujero, alarmado. Ron rió disimuladamente. 
‘Amo estar en sexto año. Y vamos a tener tiempo libre este año. Períodos enteros donde podremos sólo sentarnos y 
relajarnos.’
‘¡Vamos a necesitar ese tiempo para estudiar, Ron!’ dijo Hermione, mientras caminaban por el corredor. 
‘Sí, pero no hoy,’ le dijo Ron. ‘Hoy va a ser un día de descanso, calculo.’ 
‘¡Basta!’ dijo Hermione, tomando de un brazo e interrumpiendo a un chico de cuarto año, que trataba de lanzar tras 
ella un disco verde lima que tenía en su mano. ‘Frisbees con Colmillos prohibidos, entrégalo,’ le dijo ella severamente. 
El niño, frunciendo el ceño, entregó al Frisbee que tenía bajo su brazo, y salió corriendo tras sus amigos. Ron esperó a 
que desapareciera, y luego jaló al Frisbee que estaba en los brazos de Hermione. 
‘Excelente, siempre he querido uno de estos’. 
La queja de Hermione fue ahogada por una fuerte y nerviosa risa; al parecer, Lavender Brown había encontrado el 
comentario de Ron altamente divertido. Ella continuó riéndose al pasar a su lado, mirando hacia atrás a Ron sobre su 
hombro. Ron se vio bastante satisfecho consigo mismo. 
El techo del Vestíbulo estaba serenamente azul y veteado con difuminadas nubes, igual que el cielo visible a través de 
las ventanas divididas en parteluz. Mientras comían gachas de avena, con huevos y tocino, Harry y Ron le contaron a 
Hermione sobre su desconcertante conversación con Hagrid en la tarde previa. 
‘¡ Pero él realmente no puede pensar que continuaríamos Cuidado de Criaturas Mágicas!’ dijo Hermione, viéndose 
afligida. ‘Digo, ¿cuándo alguno de nosotros mostró ... ya saben ... algún entusiasmo?’
‘¿Es así, no es cierto?’ dijo Ron, tragándose completamente un huevo frito entero. ‘Fuimos los que hicimos el mayor 
esfuerzo en las clases, porque nos cae bien Hagrid. Pero él piensa que nos gustó el estúpido asunto. ¿Creen que 
alguien va a tomar el ramo para los E.X.T.A.S.I.S.?’ 
Ni Harry ni Hermione contestaron; No hubo necesidad. Supieron perfectamente que nadie en su año querría continuar 
con Cuidado de Criaturas Mágicas. Evitaron los ojos de Hagrid y devolvieron su alegre saludo sólo a medias, cuando 
dejó el comedor diez minutos más tarde. 
Después de haber comido, se quedaron en sus lugares, esperando el descenso de la Profesora McGonagall del 
comedor. La distribución de horarios de clase sería más complicada este año, la Profesora McGonagall necesitaba 
primero confirmar que todos habían logrado los T.I.M.O.s necesarios para continuar con sus E.X.T.A.S.I.S. 
escogidos. 
Hermione fue inmediatamente aprobada para continuar con Encantamientos, Defensa Contra de las Artes Oscuras, 
Transfiguración, Herbología, Aritmancia, Runas Antiguas, y Pociones, y partió a su primera clase de Runas Antiguas 
sin mayores aspavientos. Neville tomó un poco más de tiempo; su redonda cara estaba ansiosa, mientras la Profesora 
McGonagall miró sus postulaciones y luego consultó las notas de sus T.I.M.O.s. 
‘Herbología, estupendo,’ dijo. ‘La Profesora Sprout estará encantada de verte de regreso con un 'Sobresaliente' 
T.I.M.O. Y calificas para Defensa Contra de las Artes Oscuras con 'Excede Expectativas'. Pero el problema es 
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Transfiguración. Lo siento, Longbottom, pero un 'Aceptable ' no es lo suficientemente bueno para continuar el nivel 
E.X.T.A.S.I.S. No creo que puedas hacerle frente al programa de trabajo’. 
Neville bajó su cabeza. La Profesora McGonagall lo miró fijamente a través de sus gafas cuadradas. 
‘¿Por qué quieres continuar con Trasfiguración, de cualquier manera? Nunca he tenido la impresión que la hayas 
disfrutado particularmente’. 
Neville se vio miserable y masculló algo sobre que ‘mi abuela quiere’. 
‘Hmph,’ dijo la Profesora McGonagall con un bufido. ‘Hace mucho tiempo que tu abuela aprendió a enorgullecerse 
del nieto que tiene, en vez del que alguna vez pensó que tenía - en particular después de lo que sucedió en el 
Ministerio.’ 
Neville se puso muy rosado y parpadeó confusamente; la Profesora McGonagall nunca le había dado un cumplido 
antes. 
‘Lo siento, Longbottom, pero no puedo dejarlo entrar en mi clase de E.X.T.A.S.I.S. Sin embargo veo que tienes un 
‘Excede Expectativas' en Encantamientos - ¿por qué no intentas el E.X.T.A.S.I.S. en Encantamientos?’ 
‘Mi abuela piensa Encantamientos es una opción suave,’ masculló Neville. 
‘Escoge Encantamientos’, dijo la Profesora McGonagall, ‘y le escribiré unas palabras a Augusta recordándole que 
sólo porque ella reprobó su T.I.M.O. de Encantamientos, el ramo no necesariamente es inútil.’
Sonriéndole ligeramente al ver la apariencia de feliz incredulidad en la cara de Neville, la Profesora McGonagall 
golpeó suavemente un horario en blanco con la punta de su varita y se lo entregó, ahora llevando detalles de sus 
nuevas clases a Neville. 
La Profesora McGonagall siguió con Parvati Patil, cuya primera pregunta fue si Firenze, el centauro bien parecido, 
todavía enseñaba Adivinación. 
‘Él y la Profesora Trelawney dividen clases entre ellos este año,’ dijo la Profesora McGonagall con un indicio de 
desaprobación en su voz; era bien sabido que ella despreciaba el ramo de Adivinación. ‘El sexto año ha sido tomado 
por la Profesora Trelawney.’ 
Parvati se inscribió en Adivinación cinco minutos después, viéndose ligeramente alicaída. 
‘Entonces, Potter, Potter ...’ dijo la Profesora McGonagall, consultando sus notas mientras se dirigía a Harry. 
‘Encantamientos, Defensa Contra Las Artes Oscuras, Herbología, Transfiguración ... todo bien. Debo decir, estoy 
muy satisfecha con tu nota en Transfiguración, Potter, muy contenta. ¿Ahora, por qué no has solicitado continuar con 
Pociones? ¿Pensé que tu ambición era convertirse en Auror?’ 
‘Lo era, pero usted me dijo que tenía que sacar un 'Sobresaliente' en mi T.I.M.O., Profesora.’ 
‘Y así era cuando el Profesor Snape enseñaba el ramo. El profesor Slughorn, sin embargo, está encantado de aceptar 
a los estudiantes E.X.T.A.S.I.S. con 'Excede Expectativas' en el T.I.M.O. ¿Quieres continuar con Pociones? 
‘Sí’, dijo Harry, ‘pero no compré los libros, ni ingredientes ni nada’. 
‘Estoy seguro que el Profesor Slughorn podrá prestarle una cierta cantidad,’ dijo la Profesora McGonagall. ‘Muy 
bien, Potter, este es su horario. Oh, a propósito: veinte postulantes han puesto sus nombres para el equipo de 
Quidditch de Gryffindor. Le pasaré la lista a usted a su debido momento y usted puede arreglar entrenamientos en su 
tiempo libre.’ 
Algunos minutos más tarde, Ron fue aprobado para hacer los mismos ramos que Harry, y ambos se levantaron de la 
mesa. 
‘Mira,’ dijo Ron con gran deleite, contemplando su horario, ‘tenemos un período libre ahora ... Y un período libre 
después de la suspensión ... Y después de almuerzo ... Excelente.’ 
Regresaron a la sala común, que estaba vacía, con la excepción de una media docena de estudiantes de séptimo año, 
incluyendo a Katie Bell, único miembro del equipo original de Quidditch de Gryffindor al que Harry se unió en su 
primer año. 
‘Sabía que lo obtendrías, bien hecho,’ le dijo ella, señalando el distintivo de Capitán en el pecho de Harry. 
‘¡Cuéntame cuándo empiezan las pruebas!’ 
‘No seas tonta,’ dijo Harry, ‘no necesitas hacer una prueba, te he visto jugar cinco años ...’ 
‘No debes comenzar así,’ le advirtió. ‘Para que todos sepan, hay alguien mucho mejor que yo allí afuera. Buenos 
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equipos se han arruinado anteriormente porque los Capitanes mantienen jugando a las viejas caras, o a sus amigos ...’ 

Ron se vio un poco incómodo y empezó a jugar con el Frisbee con colmillos que Hermione le había quitado al 
estudiante de cuarto año. Zumbaba alrededor de la sala común, gruñendo y tratando de mordisquear el tapiz. Los ojos 
amarillos de Crookshanks entendieron eso y éste rechifló cuando se acercó mucho. 
Una hora más tarde, a regañadientes, dejaron la sala común, iluminada por el sol, hacia la sala de Defensa Contra las 
Artes Oscuras, cuatro pisos más abajo. Hermione ya estaba esperando afuera, con una pila de pesados libros y un 
poco incómoda. 
‘Nos dieron muchas tareas en Runas Antiguas,’ dijo ansiosamente cuándo Harry y Ron se unieron a ella. ‘¡Un ensayo 
de quince pulgadas, dos traducciones, y tengo que leer estos para el Miércoles!’
‘Lástima,’ bostezó Ron. 
‘Espera,’ ella dijo con resentimiento. ‘Apuesto a que Snape nos da cargas.’

La puerta del aula se abrió mientras hablaba, y Snape entró en el corredor, con su cetrina cara enmarcada, como 
siempre, por dos cortinas de grasiento pelo negro. El silencio cayó inmediatamente. 
‘Adentro,’ dijo. 
Harry miró a su alrededor al entrar. Snape ya había impuesto su personalidad en el cuarto; Estaba más lúgubre que lo 
usual, las cortinas cubrían las ventanas, y estaban alumbradas con luces de velas. Nuevos cuadros adornaban las 
paredes, muchos de ellos mostraban personas que parecían sufrir dolor, mostrando horribles heridas y partes del 
cuerpo extrañamente torcidas. Nadie dijo nada mientras se sentaban, mirando los oscuros y horripilantes cuadros. 
‘No les he pedido que saquen sus libros,’ dijo Snape, cerrando la puerta y mirando a la clase tras su escritorio; 
Hermione rápidamente echó de vuelta a su bolso su copia de ‘Enfrentando a los Sin Cara’ y la puso bajo su silla. 
‘Tengo el deseo de hablarles, y quiero su más completa atención.’ 
Sus negros ojos observaron las atentas caras de los alumnos, demorándose una fracción de segundo más en Harry 
que en cualquier otro. 
‘Ustedes han tenido a cinco maestros en este ramo hasta ahora, creo.’ 
’Usted cree... como si usted no los hubiese observado a todos ellos venir e ir, esperando ser el siguiente,’ pensó 
mordazmente Harry. 
Naturalmente, todos estos maestros habrán tenido sus métodos y sus prioridades. Dada esta confusión, estoy 
asombrado que tantos de ustedes hayan obtenido un T.I.M.O. en esta materia. Estaré aún más asombrado si todos 
logran mantenerse al día con el trabajo de los E.X.T.A.S.I.S., el cual será más avanzado.’
Snape caminó hacia el borde del aula, hablando ahora en una voz más baja; los alumnos levantaron sus cuellos para 
seguir viéndolo. ‘Las Artes Oscuras’, dijo Snape, ‘son muchas, variadas, siempre cambiantes, y eternas. Pelear contra 
ellas es como oponerse a un monstruo de muchas cabezas, en la cuál, cada vez que cortan un cuello, crece una cabeza 
más feroz e inteligente que antes. Pelean contra algo que siempre cambia, se transforma, que es indestructible.’
Harry clavó los ojos en Snape. Seguramente una cosa era respetar las Artes Oscuras como a un enemigo peligroso, 
¿pero otra era hablar de ellas, como Snape lo hacía, con una toque cariñoso en su voz? 
‘Sus defensas,’ dijo Snape, un poco más fuerte, ‘por consiguiente, deben ser tan flexibles e inventivas como las artes 
que tratan de combatir. Estos cuadros – indicó a algunos mientras caminaba- ‘dan una justa representación de qué le 
ocurre a los que sufren, por ejemplo, la maldición Cruciatus’ – movió la mano hacia una bruja que claramente gritaba 
de sufrimiento – ‘el Beso del Dementor’ – un mago yacía acurrucado, con los ojos blancos, hundido contra una 
muralla – ‘o provoquen la agresión de los Inferius’ – una sangrienta masa bajo la tierra. 
’¿Se ha visto un Inferius, entonces?’ dijo Parvati Patil en una voz aguda. ‘¿Es definitivo, él los está usando?’ 
‘El Señor Oscuro ha usado Inferius en el pasado,’ dijo Snape, ‘lo que quiere decir que sería sensato asumir que él los 
podría volver a usar. Ahora ...’
Siguió caminando del otro lado del aula hacia su escritorio, y otra vez, observaron mientras caminaba, sus oscuras 
túnicas ondeando detrás de él. 
‘... Ustedes son, creo, completamente neófitos en el uso de hechizos no verbales. ¿Cuál es la ventaja es de un hechizo 
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no verbal?’
La mano de Hermione se disparó hacia el aire. Snape se tomó su tiempo volviéndose a mirar a todos los demás, 
asegurándose de no tener ninguna opción, antes de decir concisamente, ‘Bien - ¿Señorita Granger?’ 
‘Su adversario no puede precaver la clase de magia que usted está a punto de realizar,’ dijo Hermione, ‘lo que le da 
una ventaja de fracción de segundo.’
‘Una respuesta copiada casi palabra por palabra del Libro Estándar de Hechizos, Sexto Grado,’ dijo Snape 
despectivamente (en la esquina, Malfoy rió disimuladamente), ‘... pero correcta en las cosas esenciales. Sí, los que 
progresan en usar magia sin gritar encantamientos ganan un elemento de sorpresa en sus hechizos. No todos los 
magos pueden hacer esto, por supuesto; es cuestión de concentración y de poder mental, de los que algunos ...’ - su 
mirada permaneció fija maliciosamente en Harry una vez más - ‘carecen.’
Harry sabía que Snape pensaba en sus desastrosas lecciones de Oclumancia del año anterior. Él se rehusó a dejar de 
mirarlo fijamente, pero siguió observando furiosamente a Snape hasta que éste apartase la mirada. 
‘Ahora se dividirán,’ siguió Snape, ‘en pares. Un compañero intentará un hechizo contra el otro, sin hablar. El otro 
tratará de repeler el hechizo, también en silencio. Prosigan.’
Aunque Snape no lo supo, Harry le había enseñado al menos la mitad de clase (todo el mundo que había formado 
parte del E.D.) cómo realizar un Encantamiento Escudo el año anterior. Sin embargo, ninguno de ellos alguna vez 
había efectuado el encantamiento sin hablar. Hubo una cantidad considerable de trampa; muchos susurraban el 
conjuro en lugar de decirlo en voz alta. Típicamente, en diez minutos Hermione se las ingenió para repeler el hechizo 
de piernas de gelatina de Neville, sin pronunciar palabra alguna, una hazaña que seguramente acarrearía ganar veinte 
puntos para Gryffindor de cualquier maestro razonable, pensó Harry amargamente, pero Snape la ignoró. Pasó entre 
ellos mientras practicaban, viéndose como un murciélago crecido, como siempre, demorándose para observar a Harry 
y Ron en plena faena. 
Ron, quien se suponía estaba hechizando a Harry, tenía su rostro púrpura, sus labios muy apretados para salvarse de 
la tentación de mascullar el conjuro. Harry tenía su varita levantada, a la expectativa para repeler el hechizo que 
parecía improbable de venir alguna vez. 
‘Patético, Weasley,’ dijo Snape, al cabo de un rato. ‘Aquí - déjeme mostrarle -’ 
Volvió su varita a Harry tan rápidamente que Harry reaccionó instintivamente; olvidó todo lo de los hechizos no 
verbales, y gritó ‘¡Protego’! 
Su encantamiento Escudo fue tan fuerte que Snape quedó fuera de balance y se golpeó en un escritorio. La clase 
entera había mirado y ahora veía a Snape poniéndose en pie, con el ceño fruncido. 
‘¿Recuerda que dije que practicaríamos hechizos no verbales, Potter?’ 
‘Sí,’ dijo Harry rígidamente. 
‘Sí, señor.’
‘No hay necesidad de llamarle ‘señor’, Profesor.’
Las palabras se escaparon antes de saber lo que decía. Varias personas jadearon, incluyendo a Hermione. Detrás de 
Snape, sin embargo, Ron, Dean, y Seamus sonrieron abiertamente. 
‘Detención, sábado en la noche, en mi oficina,’ dijo Snape. ‘No acepto descaros de nadie, Potter, ni siquiera de ‘el 
Elegido’.’
‘¡Eso estuvo brillante, Harry!’ dijo alegremente Ron, mientras caminaban seguros, previo a la hora libre que vendría. 

‘¿Realmente no lo deberías haber dicho,’ dijo Hermione, mirando ceñudamente a Ron. ‘¿Qué te hizo? 
‘¡Trató de hechizarme, en caso de que no te dieras cuenta!’, respondió enojadamente Harry. ¡Tuve bastante de eso 
durante las clases de Oclumancia! ¿Por qué no cambia de conejillo de Indias? ¿A qué está jugando Dumbledore, de 
cualquier forma, al dejarle enseñar Defensa? ¿Lo oyeron hablar sobre las Artes Oscuras? ¡Él las ama! Todo eso de 
que es indestructible ...’
‘Bien,’ dijo Hermione, ‘creo que sonó un poco como tú.’ 
‘¿Como yo?’ 
‘Sí, cuando nos decías cómo era enfrentar a Voldemort. Dijiste que no era sólo memorizar unos cuantos hechizos, 
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dijiste que era así y tu mente y tus agallas - pues bien, ¿no fue algo así lo que dijo Snape? ¿Que esto se reduce a ser 
valiente y pensar rápido?’
Harry quedó tan desconcertado con que ella pensara en sus palabras y además se aprendiese de memoria el Libro 
Estándar de Hechizos que decidió no discutir. 
‘¡Harry! ¡Oye, Harry!’
Harry miró alrededor; Jack Sloper, uno de los bateadores del equipo de Quidditch de Gryffindor del año pasado, se 
apresuraba hacia él, sujetando un rollo de pergamino. 
‘Para ti,’ jadeó Sloper. ‘Oye, escuché que eres es el nuevo Capitán. ¿Cuándo serán las pruebas?’
‘No estoy seguro aún,’ dijo Harry, pensando privadamente que Sloper sería muy afortunado si volviera al equipo. ‘Te 
lo haré saber.’ 
‘Oh, correcto. Esperaba que fuese este fin de semana - ‘ 
Pero Harry no escuchaba; acababa de reconocer la escritura delgada y oblicua del pergamino. Dejando a Sloper en 
mitad de la frase, se fue corriendo con Ron y Hermione, desenrollando el pergamino. 

’Estimado Harry, 

Me gustaría iniciar nuestras clases particulares este sábado. Por favor sírvete venir a mi oficina a las 8 P.M. Espero 
que estés disfrutando tu primer día de vuelta a la escuela. 

Te saluda atentamente, 

Albus Dumbledore 

PD: Me gustan las gaseosas ácidas.’

‘¿Le gustan las gaseosas ácidas?’ dijo Ron, quien había leído el mensaje sobre el hombro de Harry y se había 
quedado perplejo. 
‘Es la contraseña para pasar la gárgola fuera de su estudio,’ dijo Harry en voz baja. ‘¡Ah! Snape no va a estar 
contento ... ¡ No podré cumplir con mi detención!’
Él, Ron, y Hermione pasaron todo el recreo especulando sobre qué le enseñaría Dumbledore a Harry. Ron pensó que 
lo más probable es que fueran hechizos espectaculares, que los Mortífagos no conociesen. Hermione dijo que esas 
cosas serían ilegales, y pensó que probablemente lo que Dumbledore quería enseñarle a Harry era magia defensiva. 
Después del recreo, se marchó a Aritmancia, mientras Harry y Ron volvieron a la sala común, donde a regañadientes 
iniciaron la tarea de Snape. Ésta resultó ser tan compleja que todavía no habían terminado cuando Hermione se les 
unió en su período libre después de la comida (aunque ella considerablemente apresuró el proceso). Apenas habían 
terminado cuando la campana sonó para la doble clase de Pociones de la tarde, y siguieron el camino de siempre 
hacia la mazmorra que, por tanto tiempo, perteneció a Snape. 
Cuando llegaron al corredor vieron que hubo sólo una docena de personas que habían llegado al nivel E.X.T.A.S.I.S. 
Crabbe y Goyle evidentemente habían fracasado en lograr el T.I.M.O. requerido, pero cuatro Slytherins lo habían 
hecho, incluyendo a Malfoy. Cuatro Ravenclaws estaban allí, y un Hufflepuff, Ernie Macmillan, quién le caía bien a 
Harry, a pesar de sus pomposas maneras. 
‘Harry,’ dijo Ernie portentosamente, estirando su mano mientras Harry se acercaba, ‘no tuve la oportunidad de 
hablarte en Defensa Contra las Artes Oscuras esta mañana. Buena lección, creo, pero los Encantos de Escudo son 
cuento viejo, claro está, por nuestras viejas clases del E.D. ... ¿Y cómo están ustedes, Ron – Hermione?’
Antes de que pudieran decir más que ‘bien’, la puerta de la mazmorra se abrió, y la barriga de Slughorn llegó antes 
que él a la puerta. Mientras enfilaba hacia la sala, su gran bigote de morsa se curvaba por encima de su radiante boca, 
y saludó a Harry y Zabini con particular entusiasmo. 
La mazmorra estaba, inusualmente, ya llena de vapores y olores extraños. Harry, Ron, y Hermione inhalaron 
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interesadamente mientras pasaban al lado de grandes y burbujeantes calderos. Los cuatro Slytherin tomaron una mesa 
juntos, al igual que los cuatro Ravenclaw. Esto dejó a Harry, Ron, y Hermione compartiendo una mesa con Ernie. 
Escogieron al más cercano caldero de color oro que emitía uno de los más atractivos olores que alguna vez Harry 
había olido: en cierta forma, le recordó simultáneamente a una torta de melaza, al olor de la madera de las escobas, y 
algo florido que podría haber olido a la Madriguera. Se encontró respirando muy lenta y profundamente, ya que el 
humo de la poción pareció llenarlo como una bebida. Una gran satisfacción lo llenó; sonrió abiertamente a Ron, quien 
también le sonrió, perezosamente. 
‘Y bien, y bien, y bien,’ dijo Slughorn, cuyo macizo contorno se estremecía a través de los muchos trémulos vapores. 
‘Saquen las balanzas, todo el mundo, y los equipos de pociones, y no olviden sus copias de Fabricación de Pociones 
Avanzado ...’
‘¿Señor?’ dijo Harry, levantando la mano. 
‘¿Harry, chico?’ 
‘No tengo libro ni balanza ni nada – ni Ron- no nos dimos cuenta que podríamos hacer el E.X.T.A.S.I.S., como lo 
ve.’ 
‘Ah, sí, la Profesora McGonagall lo mencionó ... no te preocupes, mi estimado chico, no te preocupes en lo absoluto. 
Pueden usar ingredientes de la alacena hoy, y estoy seguro que les podemos prestar alguna balanza, y tenemos 
algunos libros acá, serán suyos hasta que pueda escribir a Flourish y Blotts ...’ 
Slughorn caminó a grandes pasos hacia el armario de la esquina y, después de rebuscar un momento, emergió con dos 
muy maltratadas copias de ‘Fabricación de Pociones Avanzado’, por Libatius Borage, el cual les fue cedido a Harry y 
a Ron junto con dos balanzas manchadas. 
‘Ahora bien,’ dijo Slughorn, regresando al frente de la clase e inflando su ya abultado pecho, con lo que los botones 
en su chaleco amenazaron con explotar completamente, ‘he preparado algunas pociones que ustedes deben dar un 
vistazo, me interesa, ya saben. Este es el tipo de cosas que deben hacer para completar sus E.X.T.A.S.I.S. Deben 
haber escuchado acerca de, hem, aun si no lo han hecho. ¿Alguien me dice qué es esto?’
Indicó el caldero más cercano a la mesa de Slytherin. Harry se empinó en su asiento y vio algo similar a agua 
corriente, en efervescencia dentro del caldero. 
La mano de Hermione se elevó antes que cualquier otra; Slughorn la señaló. 
‘Es Veritaserum, una poción incolora e inodora, que fuerza a quien la beba a decir la verdad,’ dijo Hermione. 
‘¡Muy bien, muy bien!’ dijo Slughorn felizmente. ‘Ahora,’ continuó, señalando el caldero próximo a la mesa de 
Ravenclaw, ‘esta de aquí es muy conocida ... Presentada en algunos de los últimos folletos del Ministerio también ... 
¿Quién puede--?’ 
La mano de Hermione fue la más rápida otra vez. 
‘Poción multijugos, señor,’ dijo. 
Harry también había reconocido esa sustancia lentamente burbujeante en el segundo caldero, pero no tuvo 
resentimientos hacia Hermione por obtener el crédito por contestar la pregunta; ella, después de todo, fue la que había 
tenido éxito en prepararla, allá por segundo año. ‘¡Excelente, excelente! Ahora, esta de aquí ... ¿Sí, querida’?, dijo 
Slughorn, ahora viéndose ligeramente aturdido, mientras la mano de Hermione nuevamente estaba en el aire. 
‘¡Es Amortentia!’
‘Ciertamente lo es. ¿Parece casi tonto preguntar,’ dijo Slughorn, quien miraba poderosamente impresionado, ’¿pero 
asumo que usted sabe lo que hace?’ 
¡¡Es la poción de amor más energética en el mundo!’ dijo Hermione. 
¡Perfecto! ¿La reconoció, supongo, por su distintivo brillo madreperla?’ 
‘Y el vapor levantándose en sus característicos espirales,’ dijo Hermione entusiastamente, ‘y se supone que huele 
diferente para cada uno, según lo que nos atrae, y puede oler a hierba recién cortada, a pergamino nuevo y -’ 
Pero ella se sonrosó ligeramente y no completó la frase. 
‘¿Puedo preguntar su nombre, querida?’ dijo Slughorn, ignorando la vergüenza de Hermione. 
Hermione Granger, señor.’
‘¿Granger? ¿Granger? ¿Podrías estar emparentada con Hector Dagworth-Granger, quien fundó la Más Extraordinaria 
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Sociedad de Fabricantes de Pociones?’
‘No. Creo que no, señor. Soy hija de Muggles.’
Harry vio a Malfoy acercarse a Nott y susurrarle algo; ambos rieron disimuladamente, pero Slughorn no demostró 
desilusión; Al contrario, él resplandeció y miró de Hermione a Harry, quien estaba sentado al lado de ella. 
‘¡Oh! ‘¡Una de mis mejores amigas es nacida de Muggles, y ella es lo mejor de nuestro año!' ¿Asumo que ella es la 
amiga de quien hablaste, Harry?’
‘Sí, señor,’ dijo Harry. 
‘Pues bien, pues bien, veinte puntos bien ganados para Gryffindor, Señorita Granger,’ dijo Slughorn con entusiasmo. 

Malfoy parecía como si todo el tiempo Hermione le hubiese dado puñetazos en la cara. Hermione se volvió a Harry 
con una radiante expresión y susurró, ‘realmente le dijiste que soy la mejor del año? ¡Oh, Harry!’
‘¿Bien, qué te impresiona de eso?’ susurró Ron, quien por alguna razón se vio molesto. ‘¡Eres la mejor del año – ¡se 
lo habría dicho si me lo hubiese preguntado!’
Hermione sonrió, pero hizo un gesto de ‘shh’ gesticular, a fin de que pudieran oír lo que decía Slughorn. Ron se vio 
ligeramente malhumorado. 
‘Amortentia realmente no crea amor, por supuesto. Es imposible confeccionar o imitar el amor. No, esto simplemente 
causará una obsesión o poderoso apasionamiento. Es probablemente la poción más peligrosa y energética en este 
cuarto –oh sí,’ dijo, inclinando la cabeza gravemente en Malfoy y Nott, quienes sonreían burlonamente, con 
escepticismo. ‘Cuando ustedes hayan visto tanto de la vida, como yo, no menospreciarán el poder de amor obsesivo 
...’ 
‘Y ahora,’ dijo Slughorn, ‘es hora de que empecemos a trabajar.’
‘Señor, no nos ha dicho lo que hay en este,’ dijo Ernie Macmillan, señalando un caldero negro pequeño que estaba 
sobre el escritorio de Slughorn. La poción en su interior chapoteaba alegremente; era de color oro derretido, y 
grandes gotas brincaban como peces dorados sobre la superficie, aunque nada se había rebalsado. 
‘Oh,’ dijo Slughorn otra vez. Harry tuvo la seguridad de que Slughorn no había olvidado la poción, en lo absoluto, 
pero había esperado obtener un efecto dramático. ‘Sí. Eso. Pues bien, aquél, señoras y señores, es una poción muy 
curiosa y pequeña, llamada Felix Felicis. Asumo,’ dijo, sonriendo, mirando a Hermione, quién dejó escapar un 
pequeño chirrido, ‘que usted sabe qué hace Felix Felicis, señorita Granger?’
‘Es suerte líquida,’ dijo Hermione excitadamente. ‘¡Lo hace afortunado!’
La clase entera pareció acomodarse en sus sillas. Ahora todo lo que Harry podía ver de Malfoy fue la parte de atrás 
de su cabeza rubia y lisa, porque él le estaba dando a Slughorn su más completa atención. 
‘Perfectamente, otros diez puntos para Gryffindor. Sí, es una poción pequeña y curiosa, Felix Felicis,’ dijo Slughorn. 
‘Desesperantemente difícil de hacer, y desastrosa si queda mal. Sin embargo, si se confecciona correctamente, como 
esta lo ha sido, ustedes encontrarán que todos sus esfuerzos tienden a tener éxito ... al menos hasta que los efectos se 
acaben.’
‘¿Por qué no la bebe la gente todo el tiempo, señor?’ dijo Terry Boot, entusiastamente. 
‘Porque si se toma en exceso causa vértigo, imprudencia, y un peligroso exceso de confianza,’ dijo Slughorn. ‘Mucha 
miel empalaga, ya sabes ... es altamente tóxica en cantidades grandes. Pero tomada con moderación, y muy 
ocasionalmente ...’ 
‘¿La ha tomado alguna vez, señor?’ preguntó Michael Corner con gran interés. 
‘Dos veces en mi vida,’ dijo Slughorn. ‘Una vez cuando tenía veinticuatro y una cuando tuve cincuenta y siete años de 
edad. Dos cucharadas tomadas con el desayuno. Dos días perfectos.’
Miró soñadoramente a la distancia. Si hacía teatro o no, pensó Harry, el efecto fue bueno. 
‘Y eso,’ dijo Slughorn, aparentemente regresando a la tierra, ‘es lo que les ofreceré como premio en esta clase.’
Hubo un silencio en el cual cada burbuja y gorgoteo de las circundantes pociones pareció magnificado diez veces. 
‘Una diminuta botella de Felix Felicis,’ dijo Slughorn, tomando una minúscula botella con un corcho, fuera de su 
bolsillo y mostrándoselos a todos ellos. ‘Bastante para doce horas de suerte. De Sol a Sol, tendrán suerte en todo lo 
que intentan.’
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‘Ahora, debo darles aviso que Felix Felicis es una sustancia prohibida en competencias organizadas ... Los eventos 
deportivos, por ejemplo, los exámenes, o las elecciones. Así es que el exitoso debe usarlo sólo en un día de rutina ... 
¡Y verán cómo ese día de rutina se vuelve extraordinario!’
‘¿Entonces,’ dijo Slughorn, repentinamente enérgico, ‘cómo están para ganarse este fabuloso premio? Pues bien, 
pongan la página diez de Fabricación Avanzada de Pociones. Nos queda un poco más de una hora, suficiente tiempo 
como para que ustedes hagan un digno intento de preparar el Trago de Muerte en Vida. Sé que es más complicado 
que cualquier cosa que hayan intentado antes, y no espero una poción perfecta de nadie. La persona que mejor la 
haga, sin embargo, ganará al pequeño Felix aquí. ¡Adelante!’ 
Hubo un sonido raspado mientras todo el mundo dirigió sus calderos hacia ellos y algunos golpes apagados mientras 
comenzaron a poner pesos a sus balanzas, pero nadie habló. La concentración dentro del cuarto era casi tangible. 
Harry vio a Malfoy hojeando febrilmente y rápidamente su copia de ‘Fabricación Avanzada de Pociones’. No pudo 
haber sido más claro que Malfoy realmente quisiese ese día afortunado. Harry se empeñaba en leer el andrajoso libro 
que Slughorn le había prestado. 
Para su molestia vio que el previo dueño había garabateado por todas las páginas, por lo que los márgenes eran tan 
negros como las porciones impresas. Viéndose complicado para descifrar los ingredientes (aun aquí, el previo dueño 
había hecho anotaciones y referencias cruzadas), Harry se fue de prisa hacia la alacena, encontrando lo que necesitó. 
Mientras regresaba corriendo para su caldero, vio a Malfoy cortando raíces Valerianas tan rápido como podía. 
Todo el mundo se mantuvo mirando cómo iba el resto, lo cual era una ventaja y una desventaja de pociones, ya que 
era difícil de mantener la privacidad del trabajo. En diez minutos, el lugar entero estaba lleno de un vapor azulado. 
Hermione, claro está, parecía haber progresado más. Su poción se parecía al ‘líquido suave, negro y coloreado en 
grosella’, mencionado como ideal en la etapa intermedia. 
Habiendo terminado de picar en trocitos sus raíces, Harry trató de leer su libro otra vez más. Esto resultaba realmente 
irritante, tratando de intentar descifrar las direcciones bajo todos los garabatos estúpidos del anterior dueño, quién por 
alguna razón había estado en desacuerdo con la orden para cortar en pedazos el frijol de sofofora y había escrito una 
instrucción alternativa: ’Aplastando con el lado plano de una daga de plata, suelta jugo mejor que cortando.’
‘¿Señor, creo que usted conoció a mi abuelo, Abraxas Malfoy?’ Harry miró hacia arriba; Slughorn pasaba por la 
mesa Slytherin. 
‘Sí,’ dijo Slughorn, sin mirar a Malfoy, ‘sentí mucho oír que había muerto, aunque por supuesto no fue inesperado, 
viruela de dragón a su edad ...’ 
Y Slughorn se marchó dando media vuelta. Harry se dobló hacia atrás sobre su caldero, sonriendo burlonamente. 
Podría decirse que Malfoy hubiera esperado ser tratado como Harry o Zabini; quizá aún esperando para algún 
tratamiento preferencial del tipo que él esperaba de Snape. Se veía que Malfoy tendría que confiar en nada más que 
en el talento para ganarse la botella de Felix Felicis. 
El frijol de sofofora resultaba ser muy difícil de cortar. Harry recurrió a Hermione. 
‘¿Puedes prestarme tu cuchillo de plata?’ 
Ella asintió impacientemente, sin sacar sus ojos de su poción, la que todavía era de un púrpura profundo, aunque de 
acuerdo al libro debía poseer un leve tinte lila a estas alturas. 
Harry aplastó su frijol con el lado plano de la daga. Para su asombro, inmediatamente exudó tanto jugo que se 
sorprendió de que ese marchitado frijol pudiese contenerlo todo. 
Rápidamente introdujo todo en el caldero, y vio, para su sorpresa, que la poción inmediatamente se tornó del color 
descrito en el texto. 
Su molestia con el anterior dueño desapareció en el acto, Harry ahora apuntó los ojos a la siguiente línea de 
instrucciones. De acuerdo al libro, tenía que revolver en el sentido contrario a las cuerdas del reloj hasta que la poción 
se volviera clara como el agua. Según la adición que el previo dueño hizo, sin embargo, debía agitar una vez en el 
sentido del reloj después de cada siete agitaciones contrarias al reloj. ¿Podría estar el anterior dueño en lo correcto 
dos veces? 
Harry se movió en sentido contrario a las manecillas del reloj, sujetó su aliento, y movió una vez como las manecillas 
del reloj. El efecto fue inmediato. La poción se volvió rosado pálido. 
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‘¿Cómo lo estás haciendo?’ dijo Hermione, quien estaba roja y su cabello se volvía más y más desordenado en la 
humazón de su caldero; Su poción todavía era resueltamente púrpura. 
‘Suma una agitación que gira en sentido del reloj -’ 
‘¡No, no, el libro dice en sentido contrario a las manecillas del reloj!’, chasqueó ella. 
Harry se encogió de hombros y continuó lo que estaba haciendo. Siete agitaciones contra el reloj, una como el reloj, 
pausa ... Siete agitaciones contra el reloj, una como el reloj ... 
Al otro lado de la mesa, Ron maldecía a cada rato en voz baja; su poción parecía regaliz líquido. Harry echó un 
vistazo alrededor. Hasta donde podía ver, ninguna otra poción estaba tan pálida como la suya. Se sintió exaltado, algo 
que ciertamente nunca antes había sucedido en esa mazmorra. 
‘Y el tiempo ... ¡se acabó!’ dijo Slughorn. ‘¡Dejen de revolver, por favor!’
Slughorn avanzó lentamente entre las mesas, mirando con atención los calderos. No hizo comentarios, pero 
ocasionalmente olfateó o agitó las pociones. Al final alcanzó la mesa donde Harry, Ron, Hermione, y Ernie estaban 
sentados. Sonrió con arrepentimiento a la sustancia color alquitrán del caldero de Ron. Pasó por encima del brebaje 
azul marino de Ernie. Al ver la poción de Hermione dio una inclinación de cabeza aprobatoria. Luego vio la de Harry, 
y una apariencia de incrédulo deleite se extendió por toda su cara. 
‘¡El claro ganador!’ gritó en la mazmorra. ‘¡ Excelente, excelente, Harry! Oh Dios, es claro que has heredado el 
talento de su madre. ¡Ella fue una tremenda alumna en Pociones, Lily! ¡Aquí estás, bueno, aquí está - una botella de 
Felix Felicis, lo prometido, úsala bien!’
Harry dejó caer la diminuta botella de líquido color oro en su bolsillo interior, sintiendo una extraña combinación de 
deleite al ver furia en las caras de los Slytherins, y culpabilidad, por la decepcionada expresión de Hermione. Ron se 
quedó simplemente como quien ve visiones. 
‘¿Cómo lo hiciste?’ murmuró al oído de Harry cuando dejaban la mazmorra. 
‘Tuve suerte, supongo,’ dijo Harry, porque Malfoy podía escucharlos. 
Una vez que estaban seguros en la mesa de Gryffindor para cenar, sin embargo, se sintió lo suficientemente a salvo 
como para decirles. La cara de Hermione se volvió más de piedra con cada palabra que pronunció. 
‘¿Piensas que hice trampa?’ terminó, agravado por su expresión. 
‘¿Bien, no fue exactamente tu trabajo, cierto?’ dijo ella rígidamente. 
‘¿Sólo siguió instrucciones distintas a la nuestra,’ dijo Ron, ‘podría haber sido una catástrofe, cierto? Pero tomó un 
riesgo y le resultó’. Exhaló un suspiro. ‘Slughorn me pudo dar ese libro, pero no, me pasó uno en que nadie había 
escrito nada. Con una mancha en la página cincuenta u dos, pero—’ 
‘Espera,’ dijo una voz muy cerca de la oreja izquierda de Harry, y sintió un poco del olor a flores que había olido en la 
mazmorra de Slughorn. Miró alrededor y vio que Ginny se les había unido. ‘¿Oí bien? ¿Has estado tomando órdenes 
de algo que alguien escribió en un libro, Harry?’
Hermione se vio alarmada y enojada. Harry supo de inmediato qué tenía en mente. 
‘No es nada,’ dijo con seguridad, bajando la voz. ‘No es como, ya sabes, el diario de Riddle. Es simplemente un libro 
de texto viejo que alguien escribió encima.’
‘¿Pero estás haciendo lo que dice?’
‘Sólo intenté algunos de los consejos de los márgenes, honestamente, Ginny, no hay nada divertido -’ 
‘Ginny puede tener razón,’ dijo Hermione, reanimándose de inmediato. ‘Debemos comprobar que no hay nada 
extraño en él. ¿Digo, todas estas divertidas instrucciones, quien sabe?’
‘¡Oye!’, dijo Harry indignado, mientras Hermione tomaba su copia de ‘Fabricación de Pociones Avanzado’ de su 
bolso y levantó su varita. ‘¡Specialis Revelio!’, dijo, golpeteándolo levemente en la cubierta delantera. Nada en 
absoluto ocurrió. El libro simplemente siguió allí, viéndose viejo, sucio y muy usado. 
‘¿Terminaste?’ dijo Harry irritado. ‘¿O quieres esperar y ver si se da algunas vueltas?’
‘Parece estar bien,’ dijo Hermione, todavía clavando los ojos en el libro suspicazmente. ‘Digo, realmente parece ser 
... simplemente un libro de texto.’
‘Bien. Entonces dámelo’, dijo Harry, sacándolo de la mesa, pero se cayó de su mano y aterrizó abierto en el piso. 
Nadie más estaba mirando. Harry se agachó a recoger el libro, y al hacerlo, vio algo garrapateado a lo largo de la 
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parte baja de la cubierta posterior del libro, con la misma escritura a mano pequeña de las instrucciones que le habían 
hecho ganar su botella de Felix Felicis, ahora seguramente escondida en un par de calcetines en su baúl arriba. 
’Este libro es propiedad del Príncipe Mestizo.’ 
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Capítulo 10: La casa de Gaunt 

Durante el resto de las clases de Pociones de esa semana, Harry continuó siguiendo las instrucciones del Príncipe 
Mestizo siempre que estas difirieran de las de Libatius Borage, de forma que para la cuarta clase Slughorn estaba 
entusiasmado con la habilidad de Harry, diciendo que pocas veces había dado clase a alguien con tanto talento, cosa 
que no entusiasmaba ni a Ron ni a Hermione. Aunque Harry se había ofrecido a compartir su libro con ellos, a Ron le 
costaba más descifrar la caligrafía que a Harry, y no podía pedirle a éste que lo leyera en voz alta porque podría 
parecer sospechoso. Mientras tanto, Hermione seguía con determinación lo que ella llamaba las ‘instrucciones 
oficiales’, pero se ponía cada vez de peor humor conforme veía que obtenía peores resultados que el Príncipe. 
Harry se preguntó vagamente quién había sido el Príncipe Mestizo. Aunque la cantidad de tarea que habían recibido le 
impidió leer todo su libro de ‘Fabricación de Pociones Avanzado’, le había echado un vistazo lo suficiente como para 
darse cuenta de que el Príncipe apenas había hecho notas adicionales en algunas páginas, y no todas ellas relacionadas 
con Pociones. Aquí y allá habían instrucciones de encantamientos que el Príncipe se había inventado. 
‘O ella,’ dijo Hermione irritada, oyendo a Harry señalar a Ron algo fuera del salón común el sábado por la noche. 
‘Podría haber sido una chica. Pienso que la escritura a mano parece más de una chica que de un chico.’
‘El Príncipe Mestizo, él fue elegido,’ dijo Harry. ‘¿cuántas chicas han sido Príncipes’? 
Hermione no tuvo respuesta para esto. Ella simplemente lo miró con ceño y tiró bruscamente de su ensayo ‘Los 
Principios de Materialización’ fuera de la vista de Ron, quien estaba tratando de leerlo cabeza abajo. 
Harry miró su reloj y rápidamente puso la antigua copia de ‘Pociones Avanzadas’ de vuelta a su mochila. ‘Son las 
ocho menos cinco!, mejor me voy, llego tarde con Dumbledore.’
‘¡Ooooh!’ dijo Hermione jadeando, mirando hacia arriba de inmediato. ¡’Buena suerte! ¡ Esperaremos, queremos oír 
lo que él te enseña!’
‘Espero que te vaya bien,’ dijo Ron, y observaron a Harry salir directo por el hueco del retrato. 
Harry atravesó los pasillos desiertos, aunque tuvo que dar un salto precipitadamente detrás de una estatua cuando la 
profesora Trelawney apareció girando por una esquina, mascullando para sí misma, barajando unos naipes e 
interpretando lo que estos le decían: 
‘Dos de espadas: el conflicto,‘ se quejó. Cuando ella pasó por el lugar dónde Harry estaba escondido y encorvado, 
dijo: ‘Siete de espadas: un mal presagio. Diez de espadas: la violencia. La sota de espadas: un joven oscuro, 
posiblemente preocupado, uno a quien le desagradan las preguntas ...‘
Ella se paró en seco, delante del otro lado de la estatua donde estaba Harry. 
‘Pues bien, esto no puede ser correcto,’ dijo molesta, y Harry la oyó reorganizar los naipes vigorosamente cuando se 
puso en camino otra vez, despidiendo nada menos que olor de jerez detrás de ella. Harry esperó hasta que estuvo 
realmente seguro de que la profesora se había ido, luego fue deprisa otra vez hasta que alcanzó el lugar en el séptimo 
corredor del piso donde había una gárgola contra la pared. 
‘Palomitas Ácidas’ dijo Harry, y la gárgola brincó a un lado. La pared de detrás se deslizó aparte, y una escalera 
espiral de piedra en movimiento fue revelada, encima de la cual Harry dio un paso, y fue ascendido en círculos suaves 
hasta la puerta con la aldaba del latón que le indicaba la Oficina de Dumbledore. 
Harry llamó a la puerta. 
‘Entra,’ dijo Dumbledore. 
‘Buenas noches, señor,’ dijo Harry, entrando en la oficina del director. 
‘ Ah, buenas noches, Harry. Siéntate,‘ dijo Dumbledore, sonriendo. ‘Espero que hayas tenido una primera semana de 
regreso en la escuela agradable!’ 
‘Sí, gracias, señor,’ dijo Harry. 
‘Has debido estar ocupado, ya has estado castigado una vez.’
‘Er,’ empezó a decir Harry torpemente, pero Dumbledore no le dejó terminar. 
‘He llegado a un acuerdo con el Profesor Snape. Cumplirás tu detención el sábado siguiente en lugar de este.’
‘Bien,’ dijo Harry, que había estado pensando el problema de la detención de Snape, mirando alrededor para 
encontrar alguna indicación de lo que Dumbledore pensaba hacer con él esa tarde. La oficina circular estaba como 
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siempre, los instrumentos de plata delicados estaban de pie sobre mesas, echando humo y zumbando, los retratos de 
los directores y directoras anteriores de la escuela dormitaban en sus marcos, y el magnífico fénix de Dumbledore, 
Fawkes, estaba de pie sobre su percha detrás de la puerta, observando a Harry con mucho interés. Aún no entendía 
como Dumbledore había hecho lugar para las sesiones de duelos. 
‘Entonces, Harry,’ dijo Dumbledore, con voz seria. ‘has estado preguntándote, estoy seguro, qué he planificado para 
ti durante estas – por falta de una mejor palabra – clases.’
‘Sí, señor.’
‘Pues bien, he decidido que es hora -ahora que ya sabes que Lord Voldemort ha intentado matarte desde hace quince 
años- ... que es hora de que recibas cierta información.’ Hizo una pausa. 
‘Usted dijo, al final del último curso, que me lo iba a contar todo,’ dijo Harry intentando que no se notara una nota de 
acusación en su voz. ‘Señor,’ añadió 
‘y así hice,’ dijo Dumbledore plácidamente. ‘te dije todo lo que sé. De ahora en adelante, peregrinaremos 
conjuntamente a través de los pantanos lóbregos de la memoria en matorrales de conjeturas descabelladas. De aquí en 
adelante, Harry, puedo estar tan tristemente equivocado como Humphrey Belcher, quien creyó que era hora para 
hacer un caldero de queso.’
‘¿Pero piensa que está en lo correcto?’ dijo Harry. 
‘Naturalmente, pero como ya te he demostrado, cometo errores como cualquier hombre. De hecho, siendo – con 
perdón – más inteligente que la mayoría de los hombres, mis errores tienden a ser correspondientemente más 
enormes.’
‘Señor,’ dijo Harry, ‘¿va a contarme algo que tiene que ver con la profecía? Algo que me ayudará a ... sobrevivir?’
‘Tiene algo que ver con la profecía,’ dijo Dumbledore, como si estuviera hablando del tiempo ‘y ciertamente espero 
que te ayude a sobrevivir.’ 
Dumbledore llegó a sus pies y paseó alrededor del escritorio, Harry se volvió a su asiento ansiosamente para observar 
a Dumbledore inclinándose sobre el gabinete al lado de la puerta. Cuando Dumbledore se enderezó, sujetaba una 
familiar copa poco profunda grabada con marcas extrañas alrededor de su cerco. Dumbledore colocó al Pensadero 
en el escritorio delante de Harry. 
‘Pareces preocupado.’
Harry ciertamente había estado pensando en el Pensadero con aprensión. Sus experiencias previas con el dispositivo 
extraño que almacenó y reveló pensamientos y memorias, sin embargo altamente instructivo, también había sido 
incómodo. La última vez, Harry había disturbado su contenido, y había visto bastante más de lo que había deseado. 
Pero Dumbledore estaba sonriente. 
‘Esta vez, entrarás en el Pensadero conmigo ... Y, aún más extraordinario, lo harás con permiso!’ 
’¿A dónde vamos, señor?’ 
‘Hacia la senda de la memoria de Bob Ogden,’ dijo Dumbledore, sacando de su bolsillo una botella de cristal que 
contenia una sustancia blanca con un plateado remolino. 
‘¿Quién era Bob Ogden?’ 
‘Era un empleado del Departamento de Ejecución de la Ley Mágica,’ dijo Dumbledore. ‘Murió tiempo atrás, pero no 
antes de que le siguiera la pista y le persuadiera a confiarme estas memorias para mí. Estamos a punto de acompañarle 
en una visita que él hizo en el transcurso de sus tareas. Si te levantas, Harry ...’ 
Pero Dumbledore tenía dificultad para arrancar el tapón de la botella de cristal: su mano dañada parecida tiesa y 
dolorosa. 
’¿Lo hago yo, señor?’ 
‘Déjalo, Harry –’ 
Dumbledore apuntó su varita en la botella y el corcho salió volando. 
¡¿Señor – cómo se dañó la mano?’ preguntó Harry otra vez, mirando los dedos ennegrecidos con una mezcla de 
revulsión y piedad. 
‘Ahora no es el momento para esa historia, Harry. Todavía no. Tenemos una cita con Bob Ogden.’ 
Dumbledore inclinó el contenido plateado de la botella en el Pensadero, dónde se formaron remolinos y brillaron 
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tenuemente, ni líquido ni gas. ‘Tú primero,’ dijo Dumbledore, gesticulando hacia el tazón. Harry se encorvó hacia 
adelante, tomó aliento profundamente, y metió su cara en la sustancia plateada. Sintió sus pies dejar el piso de la 
oficina, estaba cayendo, viniéndose abajo y girando en la oscuridad y luego, muy repentinamente, parpadeó en la luz 
del sol deslumbrante. Antes de que sus ojos se ajustasen, Dumbledore aterrizó a su lado. 
Estaban en un camino rural bordeado por setos vivos altos, enmarañados, bajo un cielo de verano tan brillante y azul 
como un nomeolvides. A unos diez pies delante de ellos vieron a un hombre pequeño, regordete, con gafas 
enormemente gruesas sobre unos ojos tan reducidos que parecían motas. Éste leía una señal de guía de madera que 
dejaba asomar del matorral en el lado izquierdo de la carretera. Harry supo que éste debía ser Ogden. Era la única 
persona a la vista, y llevaba también puesto el surtido de ropas extrañas tantas veces escogidas por magos inexpertos 
tratando de parecerse a Muggles: en este caso, una levita y riñas sobre un traje de baño de una sola pieza rayado. 
Antes de que Harry se diera cuenta, Ogden se había puesto en marcha con paso enérgico hacia debajo de la senda. 
Dumbledore y Harry entendieron. Cuando pasaron la señal de madera, Harry contempló sus dos direcciones. El que 
partía de atrás que apuntaba la zona de la que habían venido decía: Gran Hangleton, 5 millas. La orientación del brazo 
que había seguido Ogden decía: Pequeño Hangleton, 1 milla. 
Caminaron por un camino pequeño con nada para ver excepto los setos vivos, el cielo azul en lo alto y un sonido 
silbante, y las ropas que recubrían la figura de adelante. Luego la senda se curvaba hacia la izquierda y se inclinaba en 
pendiente hacia una ladera, hasta que al fin vieron repentina e inesperadamente un valle entero delante de ellos. Harry 
podía ver un pueblo, indudablemente el Pequeño Hangleton, acurrucado entre dos acantilados, su Iglesia y su 
cementerio claramente visibles. A través del valle, en la ladera opuesta, había una casa particularmente sustanciosa 
rodeada por un espacio ancho de césped verde aterciopelado. 
Ogden había acelerado su trote debido a la cuesta descendente pronunciada. Dumbledore alargó su zancada, y Harry 
se apresuró para seguirle. Pensó que el Pequeño Hangleton debía ser su destino final y preguntándose, como lo había 
hecho en la noche que habían encontrado a Slughorn, por qué tuvieron que acercarse a esa distancia. Pronto 
descubrió que estaba equivocado en pensar que iban al pueblo. La senda giró hacia la derecha y cuando redondearon 
la esquina, vio el mismo borde de la levita de Ogden desapareciendo a través de una abertura en el cerco de 
protección. 
Dumbledore y Harry lo siguieron tras un camino estrecho y sucio bordeado por setos vivos más altos y más agrestes 
que los que habían dejado atrás. El camino era más encorvado y rocoso, inclinándose cuesta abajo finalmente, y 
parecía dirigirse a un grupo de árboles oscuros uno poco más lejanos. Seguramente, el camino pronto se abriría. 
Al llegar al bosquecillo, Dumbledore y Harry se pararon detrás de Ogden, que se había detenido y sacado su varita. 

A pesar del cielo despejado, los árboles viejos de adelante lanzaban profundas sombras que parecían producir calma, 
y tuvieron que pasar algunos segundos antes de que los ojos de Harry percibiesen el edificio semioculto en medio del 
enredo de troncos. Le pareció un lugar muy extraño para edificar una casa, o sino una decisión extraña dejar que los 
árboles creciendo cerca, bloqueando toda luz y la vista del valle de abajo. Harry se preguntó si estaba habitada. Sus 
paredes eran musgosas y muchas tejas se habían caído del techo dejando a la vista los cabríos. Las ortigas habían 
crecido alrededor, alcanzando las ventanas, las cuales eran diminutas y gruesas, con mucha mugre. Tal como había 
pensado, creía que nadie podría vivir allí, sin embargo, una de las ventanas se abrió con un estrépito, y un chorrito 
delgado de vapor o humo fue expedido, como si alguien estuviera cocinando. 
Ogden se adelantó y a Harry le pareció que lo hacía de manera cautelosa. Cuando las sombras que producían los 
árboles se deslizaron sobre él, se detuvo otra vez, clavando los ojos en la puerta principal, donde alguien había 
clavado una serpiente muerta. 
Entonces hubo un susurro y una sacudida, y un hombre con la ropa hecha jirones se cayó del árbol más próximo, 
aterrizando en los pies delante de Ogden, quien brincó atrás tan rápido que pisó la cola de su levita y tropezó. 
‘Usted no es bienvenido.’
El hombre se levantó ante ellos y tenía el pelo grueso y tan manchado con suciedad que pudo haber sido de cualquier 
color. Le faltaban varios dientes. Sus ojos eran pequeños y oscuros y se quedaron con la mirada fija al frente. Podría 
parecer cómico, pero de hecho no lo era. El conjunto daba miedo, y Harry no podía culpar a Ogden por echarse 
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hacia atrás unos pasos cuando él habló. 
‘Er ... buenos días. Soy del Ministerio de Magia.’
‘Usted no es bienvenido.’
‘Er ... lo siento ... pero no le entiendo,’ dijo Ogden nerviosamente. 
Harry pensó que Ogden era sumamente duro de mollera. El desconocido lo dejaba muy claro en opinión de Harry, en 
particular porque blandía una varita en una mano y un cuchillo pequeño y más bien ensangrentado en la otra. 
‘Tu le entiendes, estoy seguro, ¿no Harry?’ dijo Dumbledore. 
‘Sí, claro,’ dijo Harry, ligeramente desconcertado. ‘¿por qué no puede Ogden ...?’ 
Pero como sus ojos se encontraron con la serpiente muerta en la puerta otra vez, repentinamente lo entendió. 
‘¿Él está hablando Pársel?’ 
‘Muy bien,’ dijo Dumbledore, inclinando la cabeza y sonriendo. 
El hombre con la ropa hecha jirones ahora se acercaba de modo amenazador a Ogden, con el cuchillo en una mano, y 
la varita en la otra. 
‘Ahora, mira ...’ Ogden comenzó, pero era demasiado tarde: hubo un ruido de un golpe, y Ogden estaba en el suelo, 
agarrando firmemente su nariz, mientras un líquido amarillento sucio salió a presión en chorritos de entre sus dedos. 
‘¡Morfin!’ dijo una voz fuerte. 
Un hombre entrado en años había salido corriendo de la casa de campo, dando tal portazo detrás de él que los 
muertos se hubieran despertado. Este hombre era más bajito que el primero, y raramente proporcionado. Sus 
hombros eran de gran amplitud y sus brazos demasiados largos, de un color moreno brillante y lleno de pelos que 
parecían matorrales, su cara arrugada le daba la apariencia de un mono poderoso, envejecido. Se paró al lado del 
hombre con el cuchillo, que ahora cacareaba y reía con la vista fija en Ogden sobre el terreno. 
‘¿Es usted del Ministerio?’ dijo el hombre mayor, mirando hacia Ogden. 
‘¡Exacto!’ dijo Ogden coléricamente, tapando su cara. 
‘¿Y usted?’ El otro, tomándolo del suelo, dijo ‘Soy el Sr. Gaunt.’ 
‘¿Lo que le pasa en la cara lo hizo él?’ 
‘¡Sí, él lo hizo!’ gritó Ogden. 
‘Debería haberle dicho quién era, ¿no?’ dijo Gaunt agresivamente. ‘Ésta es una propiedad privada. Simplemente no 
puede caminar por aquí adentro y esperar que mi hijo no se defienda.’ 
‘¿Se defienda en contra de qué?’ dijo Ogden, acercándose hacia él. 
‘Los intrusos, los sangre-sucia, Muggles y porquería‘. Ogden apuntó con su varita hacia su nariz, la cual todavía 
chorraba grandes cantidades de pus amarillo, y el flujo se detuvo de inmediato. El Sr. Gaunt se expresó por la 
comisura de la boca hacia Morfin. ‘Vuelve a casa. ¡No discutas!’ 
Esta vez, listo para esto, Harry reconoció el Pársel. Aun pudiendo entender lo que estaba diciendo, distinguió el ruido 
extraño del siseo que fue todo lo que Ogden podía oír. Morfin parecía estar a punto de discutir, pero cuando su padre 
lo miró con apariencia amenazadora, él cambió de parecer, cruzando los árboles hacia la casa de campo con un modo 
de andar extraño, y cerrando de un golpe la puerta principal detrás de él, con lo que la serpiente se meció tristemente 
otra vez. 
‘Ese debe ser su hijo, Sr. Gaunt,’ dijo Ogden, limpiándose el último resto de pus de delante de su abrigo. ‘¿era 
Morfin, no?’ 
‘Sí, ese era Morfin,’ dijo el hombre viejo indiferentemente. ‘¿Es usted de sangre pura?’ Le preguntó repentinamente 
agresivo. 
‘Eso no tiene nada que ver,’ dijo Ogden fríamente, y Harry sintió como su respeto por Ogden aumentaba. 
Aparentemente Gaunt sintió más bien indiferencia. 
Él entrecerró los ojos y miró a Ogdens y masculló, en lo que fue claramente un tono ofensivo, ‘ahora que lo pienso, he 
visto narices como la suya abajo en el pueblo.’ 
‘No lo dudo, si ha dejado a sus hijos sueltos por ahí,’ dijo Ogden. ‘¿Quizás podríamos continuar este debate 
adentro?’
‘¿En el Interior?’ 
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‘Sí, Sr. Gaunt. Ya le he dicho. He venido aquí por Morfin. Enviamos a un búho ... ‘ 
‘Tengo poco trato con los búhos,’ dijo Gaunt. ‘No abro las cartas.’ 
‘Entonces usted no puede quejarse de que no obtiene advertencias de las visitas,’ dijo Ogden agriamente. ‘Estoy aquí 
por una brecha seria que se hizo a la ley mágica, lo cual ocurrió aquí a horas muy tempranas de esta mañana ...’
‘¡Está bien, está bien, está bien!’ bramó Gaunt. ¡Entre en la casa si tanto bien le hace!’
La casa parecía tener tres cuartos diminutos. Dos puertas condujeron hacia afuera del cuarto principal, lo cual servía a 
su vez como el cuarto de cocina y sala de estar. Morfin estaba sentado en un sillón muy sucio al lado del fuego 
humeante, retorciendo un avivador del fuego sus dedos gruesos y canturreando suavemente en Parsel: 

Hissy, hissy, pequeña serpiente, 
Repta en el suelo 
sé buena con Morfin 
O te acorralaré para la puerta. 

Hubo un ruido de rozamiento en la esquina, al lado de la ventana abierta y Harry, que había pensado que no había 
más nadie, vió a una chica cuyo vestido que era gris harapiento era del color exacto que las piedras sucias de la pared 
que había detrás de ella. Estaba de pie al lado de una cazuela llena de vapor en una estufa negra mugrienta, y perdía el 
tiempo con el estante de utensilios de cocina mirando por encima de él. Su pelo era lacio y desafilado y tenía una cara 
simple, y muy pálida. Sus ojos, como los de su hermano, se quedaron con la mirada fija al frente. Se quedó mirando 
claramente a los dos hombres, pero Harry pensó que nunca había visto a una persona que mirara de un modo tan 
derrotado. 
‘Mi hija, Merope,’ dijo Gaunt a regañadientes, cuando Ogden miró interrogativamente hacia ella. 
‘Buenos días,’ dijo Ogden. 
Ella no contestó, pero le devolvió a su padre una mirada asustada y continuó en el lugar cambiando de posición las 
cazuelas en el estante que había detrás de ella. 
‘Señor Gaunt,’ dijo Ogden, ‘vayamos directamente al grano, tenemos motivos para pensar que su hijo, Morfin, realizó 
magia delante de un Muggle ayer por la noche.’
Hubo un ruido metálico ensordecedor. Merope había dejado caer una de las cazuelas. 
‘¡Recógela!’ bramó su padre dirigiéndose hacia ella. ‘No hay vuelta de hoja, limpia el suelo como un sucio Muggle, 
para qué te sirve la varita? ¡Eres tan inútil como un saco de cieno!’
’¡Sr. Gaunt, por favor!’ dijo Ogden con voz horrorizada, mirando como Merope, que ya había recogido la cazuela, 
cogió el asa de la misma y sacó temblorosamente la varita de su bolsillo, la dirigió hacia la cazuela, y mascullado uno 
hechizo apresurado e inaudible el rayo atravesó la cazuela para atravesar velozmente el suelo, le pegó a la pared 
opuesta, y se rajó en dos. 
Morfin dejó escapar un cacareo alocado de risa. ‘¡Arreglala, zoquete inútil, arreglala!’ 
Merope tropezó accidentalmente, pero antes tuvo tiempo para levantar su varita. Ogden levantó la suya y dijo 
firmemente, ‘Reparo.‘ La cazuela se reparó a sí misma instantáneamente. 
Gaunt miró por un momento como si fuera a gritarle a Ogden, pero al parecer cambió de opinión. En su lugar se mofó 
de su hija, ‘Afortunadamente el buen hombre del Ministerio está aquí, ¿no? Quizá él te quitará de mis manos, quizá a 
él no le importen los sucios Squibs ...’ 
Sin saber si mirar a alguien o agradecer a Ogden, Merope recogió la cazuela y la devolvió a su sitio, temblándole las 
manos. Luego permaneció realmente inmóvil contra la pared, entre la ventana muy sucia y la estufa, y parecía que no 
deseara nada más que hundirse en la piedra y dejar de existir. 
‘Sr. Gaunt,’ Ogden comenzó de nuevo, ‘como he dicho: La razón para mi visita ...’
‘¡Le oí la primera vez!’ bramó Gaunt. ¡¿Y qué? ¿Morfin le dio a un Muggle un pedacito de a lo que venía, luego 
qué?’
‘Morfin ha quebrantado la ley mágica,’ dijo Ogden severamente. 
‘Morfin ha quebrantado la ley Mágica.’ dijo Ogdens imitándolo con voz monotona y pomposa. 
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Morfin cacareó otra vez. ‘¿Le enseñé una lección a un Muggle muy sucio, eso es ilegal ahora, es eso?’ 
‘Sí,’ dijo Ogden. ‘Me temo que sí.’
Se sacó de un bolsillo interior un rollo de papel pequeño de pergamino y lo desenrolló. 
‘¿Qué es eso?’ dijo Gaunt, su voz iba aumentando coléricamente. 
‘Es una llamada del Ministerio para una audición ...’
‘¡Una citación! ¿Una citación? ¿Quién se piensa usted que es, exigiendo a mi hijo una citación?’ 
‘Soy jefe del Departamento de Ejecución de la Ley Mágica,’ dijo Ogden. 
‘¿Y usted se piensa que somos escoria, no?’ dijo Gaunt gritando, acercándose de un modo amenazador a Ogden 
ahora, con un dedo con una uña amarilla y sucia apuntándole al pecho. ‘¿La escoria que irá corriendo cuando el 
Ministerio los llame? ¿Sabe con quién está hablando? Usted pequeño sangre-sucia, ¿lo sabe?’ 
‘Tuve la impresión de que estaba hablando con usted Sr. Gaunt,’ dijo Ogden, cautelosamente, pero queriendo 
mantener su posición. 
‘¡Así es!’ dijo Gaunt a gritos. 
Por un momento, Harry pensó que Gaunt hacía un gesto obsceno con la mano, pero entonces se dio cuenta que le 
mostraba un anillo feo, con una piedra negra, que tenía puesto en su dedo medio, agitándolo ante los ojos de Ogden. 
‘¿Ve esto? ¿Ve esto? ¿Sabe qué es? ¿Sabe de dónde vino? ¡Los siglos que esto ha estado en nuestra familia, y ahora 
estamos de regreso! ¡Los sangre-pura hasta el final! Sabe cuánto me han ofrecido por esto, que lleva grabado el 
escudo de los Peverell en la piedra?’
‘No tengo realmente ni idea,’ dijo Ogden, parpadeando cuando el anillo navegó a poca distancia de su nariz, ‘pero 
vayamos al punto, Sr. Gaunt. Su hijo ha cometido ...‘ 
Con un aullido de furia, Gaunt corrió hacia su hija. En un abrir y cerrar de ojos, Harry pensó que iba a estrangularla 
cuando su mano voló hacia su garganta. Al instante, él la arrastraba hacia Ogden cogido a una cadena de oro 
alrededor de su cuello. 
‘¿Ve esto?’ le gritó a Ogden, sacudiendo un guardapelo pesado de oro, mientras Merope balbuceaba y jadeaba. 
‘¡Lo veo, lo veo!’ dijo Ogden precipitadamente. 
‘¡De Slytherin!’ britó Gaunt. ‘¡De Salazar Slytherin! ¿Nosotros somos sus descendentes directos! ¿Qué dice usted al 
respecto?’
‘¡Sr. Gaunt, su hija!’ dijo Ogden alarmado, pero Gaunt ya había soltado a Merope; Ella se tambaleó alejándose de él, 
de regreso a su esquina, dándole masaje a su cuello y tragando aire como si fuera saliva. 
‘¡Así es!’ dijo Gaunt triunfalmente, como si hubiera llegado a un punto complicado más allá de toda disputa posible. 
‘¡No hable con nosotros como si fueramos la suciedad de sus zapatos! ¡Las generaciones de razas puras, todos 
magos ... es más de lo que usted puede decir, no lo dudo!’
Y escupió en el suelo a los pies de Ogden. Morfin cacareó otra vez. Merope, amontonada al lado de la ventana, 
inclinó su cabeza y escondió su cara con su cabello lacio, y no dijo nada. 
‘Sr. Gaunt,’ dijo Ogden tenazmente, ‘me temo que ni sus antepasados ni nadie tienen nada que hacer en esta 
situación. Estoy aquí por Morfin, Morfin y el Muggle al que acosó anoche. Nuestra información ... ‘ –bajó la mirada 
en su rollo de papel de pergamino – ‘...es que Morfin realizó un encantamiento a un Muggle, causándole una erupción 
altamente dolorosa.’ 
Morfin rió nerviosamente. 
‘Tranquilo chico, chico,’ dijo Gaunt en Pársel, y Morfin se silenció otra vez. 
‘¿Y que ocurre si así lo hizo? dijo Gaunt provocativamente hacia Ogden, ‘supongo que usted ha limpiado totalmente la 
cara del sucio Muggle, y ha borrado su memoria ...’
‘Ese no es el asunto, Sr. Gaunt,’ dijo Ogden ‘fue un ataque provocado a un indefenso.’
‘Arj, me di cuenta que era un amante de los Muggles en el momento en que le vi a usted ahí fuera,’ dijo con desprecio 
Gaunt, y escupió en el suelo otra vez. 
‘Este debate nos trae a ninguna parte,’ dijo Ogden firmemente. ‘Está claro que la actitud de su hijo demuestra que él 
no siente remordimiento hacia sus acciones.’ 
Miró de nuevo a su rollo de papel de pergamino. ‘Morfin asistirá a una audición el catorce de septiembre para 
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contestar a los cargos de usar magia delante de un Muggle y el daño causante, y aflija para ese mismo mugl ...’ 
Ogden calló. El cascabeleo, los sonidos del trote de los caballos y las voces fuertes y risueñas se colaron a través de 
la ventana abierta. Aparentemente la senda sinuosa que iba hacia el pueblo pasaba muy cerca del bosquecillo donde la 
casa perduraba. Gaunt se congeló, oyendo, y ensanchando sus ojos. Morfin siseó y revolvió su cara hacia los sonidos, 
con su expresión hambrienta. Merope levantó su cuello. Su cara estaba rigurosamente blanca. 
‘¡Dios mío, esta cosa ofende la vista!’ Se oyó fuera la voz de una chica, claramente audible a través de la ventana 
abierta, como si ella estuviera justo al lado de ellos.’¿Tu padre no puede tirar abajo esta casucha, Tom?’ 
‘No es de nosotros,’ dijo una voz joven. ‘Todo lo que hay al otro lado del valle nos pertenece, pero esta casa de 
campo pertenece a un viejo vagabundo llamado Gaunt y a sus niños. El hijo está realmente chiflado, deberías oír la 
cantidad de historias que dicen en el pueblo ...‘ 
La chica se rió. El cascabeleo y los ruidos galopantes iban en aumento más fuerte y más fuerte. Morfin hizo ademán de 
salir de su sillón. ‘Permanece sentado,’ dijo su padre como advertencia, en Pársel. 
‘¿Tom?,’ dijo la voz de la chica otra vez, que ahora sí se oía realmente cercana a la casa, ‘puede que esté equivocada 
... ¿pero ha clavado alguien una serpiente en esa puerta?’
‘¡Dios mío!, ¡tienes razón!’ dijo la voz del hombre. ‘Habrá sido el hijo, ya te dije que no está bien de la cabeza. No 
mires eso, Cecilia, querida.’
El cascabeleo y el trote apenas eran perceptibles otra vez. 
‘Querida ...’ susurró Morfin en Pársel, mirando a su hermana. La ha llamado amorcito, así es que él no la 
desprecia.’
Merope estaba tan blanca que Harry pensó que iba a desmayarse. 
‘¿Qué es eso?’ dijo Gaunt agudamente, también en Pársel, escuchando el miramiento de su hijo para su hija. ‘¿Qué 
dijiste, Morfin?’ 
‘A ella le gusta mirar a ese Muggle,’ dijo Morfin, con una expresión cruel en su cara como si estuviese clavando sus 
ojos en su hermana, quien ahora se vio aterrorizada. 
‘Siempre en el huerto cuando él pasa, lo mira con atención a través de la valla. ¿No, Merope? Y la última noche ...’
Merope negó con la cabeza a sacudidas, suplicantemente, pero Morfin siguió cruelmente: ‘... se mantuvo en la ventana 
en espera de que él pasara montado en su caballo, ¿no Merope?’ 
‘¿Manteniéndose en la ventana para mirar a un Muggle?’ dijo Gaunt quedadamente. 
Los tres Gaunts parecieron haber olvidado a Ogden, que los miraba desconcertado e irritado en este arranque 
renovado de siseo incomprensible. 
‘¿Es cierto eso?’ dijo Gaunt con voz mortífera, adelantando un paso o dos hacia la chica aterrorizada. ‘¿Mi hija – 
descendiente de pura sangre de Salazar Slytherin – estando en busca de un sucio Muggle, que lleva la suciedad en las 
venas?’ 
Merope negó con la cabeza frenéticamente, presionándose contra la pared, aparentemente incapaz para hablar. 
‘¡Pero traje a ese Muggle, padre!’ dijo Morfin cacareado. ‘¡Lo traje hasta aquí y no se vió tan bonito con erupciones 
y colmenas por todo su cuerpo! ¿O no, Merope?’ 
‘¡Estoy tan disgustado, pequeña Squib! ¡Eres una pequeña traidora sangre-sucia!’ Gaunt perdió el control y a gritos 
cerró sus manos alrededor de la garganta de su hija. 
Harry y Ogden gritaron ‘¡No!’ al mismo tiempo; Ogden levantó su varita y gritó, ‘¡Relaskio!’
Gaunt fue tirado atrás, lejos de su hija. Tropezó con una silla y sintió el suelo en su espalda. Con un rugido de furia, 
Morfin se tiró del sillón y se lanzó contra Ogden, blandiendo su cuchillo ensangrentado y tirando rayos de fuego 
indiscriminadamente de su varita. 
Ogden corrió para salvar su vida. Dumbledore indicó que debían seguirlo y Harry obedeció, mientras los gritos de 
Merope hacían eco en sus orejas. 
Ogden se lanzó camino arriba y salió hasta la senda principal, con los brazos sobre la cabeza, donde chocó con un 
caballo marrón lustroso que estaba montado por un joven muy mozo, de pelo oscuro. Él y la chica bonita iban en 
coche al lado de él en un caballo pardo y se rieron a carcajadas al ver a Ogden, que rebotó de lado contra el flanco 
del caballo e hizo estallar otra vez, su levita volando, cubierto de pies a cabeza en polvo, andando confuso hacia arriba 
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de la senda. 
‘Pienso que esto servirá, Harry,’ dijo Dumbledore. Tomó a Harry del codo y tiró fuertemente de él. Al momento 
siguiente ambos estaban elevándose como si no pesaran nada en la oscuridad, hasta que aterrizaron de nuevo en el 
despacho ahora a media luz de Dumbledore. 
‘¿Qué le pasó a la chica de la casa de campo? dijo Harry de inmediato, tan pronto como Dumbledore encendía las 
lámparas con un golpecito de su varita. ‘Merope, o como quiera que fuese su nombre.’ 
‘Oh, ella sobrevivió,’ dijo Dumbledore, sentándose de nuevo detrás de su escritorio y señalando que Harry se sentara 
también. ‘Ogden fue de regreso al Ministerio y volvió con refuerzos al cabo de quince minutos. Morfin y su padre 
intentaron pelear, pero ambos fueron avasallados, quitados de la casa de campo, y subsiguientemente condenados por 
el Wizengamot. Morfin, quien ya tenía un registro de ataques Muggle, fue sentenciado a tres años en Azkaban. 
Marvolo, quien había herido a varias personas empleadas del Ministerio para Ogden, recibió seis meses.’
‘¿Marvolo?’ repitió Harry dudosamente. 
‘Así mismo,’ dijo Dumbledore, sonriendo con aprobación. ‘Me complace ver que te mantienes.’
‘¿Ese’ hombre viejo fue ...?’
‘El abuelo de Voldemort, sí,’ dijo Dumbledore. ‘Marvolo, su hijo, Morfin, y su hija, Merope, fueron los últimos 
Gaunts, una familia de magos muy antigua y notable pero con una vena de inestabilidad y violencia que floreció a 
través de las generaciones debido al hábito de casarse con sus primos. La falta de sentido se acopló con una gran 
afición pues la grandeza quiso decir que el oro familiar fuera malgastado varias generaciones antes de que Marvolo 
naciese. Él, como viste, se quedó escuálido y vivió en la pobreza, con un temperamento muy sucio, una cantidad 
fantástica de arrogancia y orgullo, y un par de reliquias familiares que él atesoró tanto como su hijo, y más bien más 
que a su hija.’
‘Así es que Merope ...’ dijo Harry, inclinándose hacia adelante en su silla y clavando los ojos en Dumbledore, ‘así que 
Merope fue ... Señor, eso significa que ella fue ... ¿La madre de Voldemort?’
‘Lo es,’ dijo Dumbledore. ‘Y da la casualidad de que también tuvimos un vislumbre del padre de Voldemort. Me 
pregunto si te fijaste.’ 
‘¿El Muggle al cual Morfin atacó? ¿El hombre en el caballo?’
‘Correcto,’ dijo Dumbledore, resplandeciendo. ‘Sí, ese era el señor Tom Riddle, el bello Muggle que solía ir 
montando a caballo y a pasear por la casa de campo desolada y a quién Merope apreciaba tanto en secreto, 
quemando pasión.’
‘¿Y acabaron casados?’ dijo Harry con incredulidad, incapaz de imaginar a dos personas que fueran menos probable 
que se enamorarsen. 
‘Creo que olvidas algo,’ dijo Dumbledore, ‘que Merope era una bruja. No creo que sus poderes mágicos apareciesen 
para su mejor ventaja cuando ella estaba siendo aterrada por su padre. Una vez que Marvolo y Morfin estaban de 
forma segura en Azkaban, y ella estaba sola y libre por primera vez en su vida, estoy seguro de que pudo darle rienda 
suelta a sus habilidades y empezó a tramar su escapada de la vida desesperada que había llevado durante dieciocho 
años.’
‘¿Has pensado en alguna manera en la que Merope hizo que Tom Riddle olvidara a su compañera Muggle y se 
enamorara de ella?’
¿’La maldición Imperius?’ Harry sugirió. ‘¿O una poción de amor?’ 
‘Correcto. Personalmente, pienso que ella usó una poción de amor. Estoy seguro habría parecido más romántico para 
ella, y no pienso que fuera muy difícil, algún día caluroso, cuando Riddle iba en coche a solas, para persuadirlo a 
tomar un traguito de agua. En todo caso, dentro de algunos meses de la escena justamente que hemos presenciado, el 
pueblo Pequeño Hangleton sufrió un escándalo tremendo. Imagínate los murmullos que se oyeron cuando el hijo de un 
escudero se escabulló con la hija del vagabundo, Merope.‘
‘Pero la sacudida de los aldeanos no fue nada para Marvolo. Cuando él regresó de Azkaban, esperaba encontrar a su 
hija cumplidora esperando su regreso con una comida caliente lista en la mesa. En lugar de eso, encontró un montón 
de polvo y su nota de adiós, explicando lo que había hecho.’ 
‘De todo lo que pude descubrir, él nunca mencionó su nombre o su existencia de ahí en adelante. La sacudida de su 
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deserción pudo haber contribuido a su muerte – o quizá simplemente nunca había aprendido a alimentarse bien. 
Azkaban había debilitado muchísimo a Marvolo, y no vivió para ver a Morfin regresar a la casa de campo.’
‘¿Y Merope? Ella ... ¿Ella murió? ¿No fue Voldemort llevado a un orfanato?’
‘Sí, ciertamente,’ dijo Dumbledore. ‘Debemos emplear un poco de adivinación aquí, aunque no pienso que sea difícil 
deducir lo que sucedió. Para que veas, al cabo de algunos meses de su matrimonio desbocado, Tom Riddle 
reapareció en la casa solariega en Pequeño Hangleton sin su esposa. El rumor voló alrededor del vecindario cuando él 
dijo que le habían ‘engañado’. Lo que él quiso decir, estoy seguro, es que había estado bajo un encantamiento del que 
ahora se había desquitado, sin embargo creo que él no se atrevió a pronunciar esas precisas palabras, porque tendría 
miedo de ser tachado de demente. Cuando los vecinos lo oyeron, sospecharon que Merope le había mentido a Tom 
Riddle, diciendo que ella iba a tener su bebé, y que él se había casado con ella por esta razón.’
‘Pero ella tuvo a su bebé.’
‘Pero no hasta un año después de estar casados. Tom la dejó mientras ella estaba todavía embarazada.’
‘¿Qué salió mal?’ preguntó Harry. ‘¿Por qué la poción de amor dejó de funcionar?’
‘Otra vez, son conjeturas,’ dijo Dumbledore, ‘pero creo que Merope, que estaba profundamente enamorada de su 
marido, no pudo soportar continuar esclavizándole por la manera mágica. Creo que ella eligió dejar de darle la poción. 
Quizá, tonta como ella era, se había convencido a sí misma que él, a esas alturas, se habría enamorado de ella de la 
manera natural. O quizá pensó que él se quedaría por el bien del bebé. Si fue así, estaba equivocada las dos veces. Él 
la dejó, nunca la volvió a ver y nunca se preocupó de lo que había sido de su hijo.’ 
El cielo de afuera estaba de color negro tinta y las lámparas en la oficina de Dumbledore parecieron resplandecer más 
brillantes que antes. 
‘Pienso que esto es todo, por esta noche, Harry,’ dijo Dumbledore después de un momento. 
‘Sí, señor,’ dijo Harry. 
Llegó a la puerta, pero no salió. 
‘¿Señor ... es importante saber todo esto acerca del pasado de Voldemort?’
‘De suma importancia, creo,’ dijo Dumbledore. 
‘¿Y esto ... tiene algo que ver con la profecía?’
‘Tiene todo que ver con la profecía.’
‘Bien,’ dijo Harry, un poco confundido, pero reconfortado de todos modos. 
Ya se marchaba cuando se le ocurrió otra pregunta, y se dio de nuevo la vuelta: 
‘¿Señor, puedo decirle a Ron y Hermione todo lo que usted me ha dicho?’
Dumbledore lo consideró por un momento, luego dijo, ‘sí, pienso que el señor Weasley y señorita Granger han 
demostrado ser de confianza. Pero Harry, voy a pedirte que les digas que no le cuenten a nadie todo esto. No sería 
una buena idea que se propagase todo lo que sabemos o sospechamos acerca de los secretos de Lord Voldemort.’
‘No, señor, me aseguraré que simplemente lo sepan Ron y Hermione. Buenas noche.’
Se marchó dando media vuelta otra vez, y estaba frente a la puerta cuando lo vio. Estaba apoyado sobre una de las 
mesas zanquivanas y pequeñas que soportaban tantos instrumentos de plata, era un feo anillo de oro con una piedra 
grande, agrietada, negra. 
‘Señor,’ dijo Harry, clavando los ojos en eso. ‘Ese anillo ...’
‘¿Sí?’ dijo Dumbledore. 
‘Usted lo llevaba puesto cuando visitamos al Profesor Slughorn esa noche.’ 
‘Así es,’ acordó Dumbledore. 
‘¿Pero no es ... señor, no es el mismo anillo que Marvolo Gaunt mostró a Ogden?’
Dumbledore dobló su cabeza. ‘El mismísimo.’
‘¿Cómo ha llegado ...? ¿Lo ha tenido usted siempre?’
‘No, lo tengo desde hace muy poco,’ dijo Dumbledore. ‘Unos días antes de ir a por tí a casa de tus tíos, de hecho.’
‘¿Eso es aproximadamente durante los días en los que usted se hirió la mano, ¿no, señor?’
‘Por esos días, sí, Harry.’
Harry vaciló. Dumbledore estaba sonriente. 
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‘¿Señor, exactamente cómo ...?’
‘¡Demasiado tarde, Harry! Oirás la historia en otro momento. ¡Buenas noches!’
‘Buenas noches, señor.’ 
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Capítulo 11: La Ayuda de Hermione. 

Como Hermione había predicho, los períodos libres de los de sexto año no eran las horas de dichosa relajación que 
Ron había anticipado, eran momentos en los que intentaban mantenerse al día con la enorme cantidad de deberes que 
les estaban poniendo. No solo estaban estudiando como si tuviesen exámenes a diario, sino que además las propias 
clases se habían convertido en más exigentes que nunca. Harry apenas entendió la mitad de lo que la profesora 
McGonagall les dijo por aquellos días; hasta Hermione había tenido que pedirle que repitiera las instrucciones una o 
dos veces. Increíblemente, y para el creciente resentimiento de Hermione, Pociones se había convertido de repente en 
la asignatura favorita de Harry, gracias al Príncipe Mestizo. 
Los hechizos no-verbales eran ahora de esperar, no sólo en Defensa Contra las Artes Oscuras, sino también en 
Encantamientos y Transformaciones. Harry examinaba a sus compañeros de clase frecuentemente en la sala común o 
en las horas de comer para verlos con la cara púrpura y esforzándose como si hubiesen tenido una sobredosis de 
U-No-Poo; Pero él sabía que realmente estaban esforzándose en hacer que los conjuros funcionasen sin decir el 
encantamiento en voz alta. Era un alivio ir afuera a los invernaderos; estaban tratando las plantas más peligrosas que 
nunca habían tratado hasta entonces en Herbología, pero por lo menos les estaba permitido lanzar juramentos en voz 
alta si la Venomous Tentácula les agarraba a traición por detrás. 
Un resultado de su enorme carga de trabajo y las frenéticas horas de práctica de hechizos no-verbales fue que Harry, 
Ron y Hermione todavía no habían sido capaces de encontrar tiempo para ir a visitar a Hagrid. Él había dejado de ir a 
las comidas en la mesa del personal, una señal de mal agüero, y en las pocas ocasiones en que se lo habían cruzado 
por los pasillos o fuera en los terrenos, había fallado misteriosamente en darse cuenta de su presencia u oír sus 
saludos. 
‘Tenemos que ir y explicarle,’ dijo Hermione, mirando a la enorme silla vacía de Hagrid en la mesa de personal el 
sábado siguiente durante el desayuno. 
‘¡Tenemos las pruebas de Quidditch esta mañana!’ dijo Ron. ‘¡Y se supone que tenemos que estar practicando ese 
hechizo, Aguamenti, para Flitwick! De todas formas, ¿explicar qué? ¿Cómo vamos a decirle que odiábamos su 
estúpida asignatura?’ 
‘¡No la odiábamos!’ dijo Hermione. 
‘Habla por ti, yo no he olvidado los Escregutos,’ dijo Ron pesimistamente. ‘Y te lo digo ahora, nos hemos escapado 
por poco. Tu no le oiste hablar sin parar de su estúpido hermano – hubiésemos estado enseñando a Grawp cómo 
atarse los cordones de los zapatos si nos hubiésemos quedado.’ 
‘Odio no hablar con Hagrid,’ dijo Hermione que parecía disgustada. 
‘Iremos después del Quidditch,’ le aseguró Harry. Él también echaba de menos a Hagrid, aunque Ron pensara que 
estaban mejor sin Grawp en sus vidas. ‘Pero las pruebas pueden durar toda la mañana, hay mucha gente que lo ha 
solicitado.’ El se sentía ligeramente nervioso por tener que enfrentarse al primer obstáculo de su capitanía. ‘No sé por 
qué el equipo se ha hecho tan popular de repente.’ 
‘Ay, venga ya, Harry,’ dijo Hermione, repentinamente impaciente. ‘No es el Quidditch lo que es popular, ¡eres tú! Tú 
nunca has sido más interesante y, francamente, nunca has sido más fascinable.’ 
Ron se atragantó con un gran trozo de arenque ahumado. Hermione le ofreció una mirada de desdén antes de volverse 
hacia Harry otra vez. 
‘Todo el mundo sabe ahora que has estado contando la verdad, ¿no? Todo el mundo mágico ha tenido que admitir 
que tenías razón sobre la vuelta de Voldemort y que realmente has luchado con él dos veces en los dos últimos años y 
que ambas veces escapaste. Y ahora te llaman ‘el Elegido’. Bueno, venga ya, ¿no puedes ver por qué la gente está 
fascinada contigo?’ 
Harry sentía que en el Gran Comedor hacía de repente mucho calor, a pesar del hecho de que el techo seguía 
pareciendo frío y lluvioso. 
‘Y has pasado por toda esa persecución del Ministerio cuando intentaban inventarse que eras inestable y un 
mentiroso. Aún se pueden ver las marcas donde esa malvada mujer te hizo escribir con tu propia sangre, pero tú, de 
todas formas, te mantenías fiel a tu historia …’ 
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‘Aun se puede ver por dónde esos cerebros me atraparon en el Ministerio, mira,’ dijo Ron, moviendo hacia atrás sus 
mangas. 
‘Y no hace daño el que hayas crecido alrededor de un pie durante el verano,’ terminó Hermione ignorando a Ron. 
‘Yo soy alto,’ dijo Ron intrascendentemente. 
Las lechuzas del correo llegaron, descendiendo en picada a través de ventanas salpicadas de lluvia, sembrando a todo 
el mundo de gotitas de agua. Muchas personas estaban recibiendo más correo del habitual; padres ansiosos estaban 
entusiasmados por saber de sus hijos, y para tranquilizarlos, a su vez, de que todo iba bien en casa. Harry no había 
recibido correo desde que empezase el curso; su único corresponsal estaba ahora muerto y aunque había esperado 
que Lupin le escribiese ocasionalmente, hasta ahora había sido decepcionado. Se sorprendió mucho, por lo tanto, de 
ver a una blanca-como-la-nieve Hedwig dando vueltas entre todas las lechuzas marrones y grises. Ella aterrizó delante 
de él portando un gran paquete cuadrado. Un momento después, un paquete idéntico aterrizó frente a Ron, 
aplastando bajo él su minúsculo y exhausto búho, Pidwidgeon. 
‘¡Ja!’ dijo Harry, desenvolviendo el paquete para revelar una nueva copia de ‘Fabricación de Pociones Avanzada’ 
nueva de Flourish y Blotts. 
‘Ah bien,’ dijo Hermione, encantada. ‘Ahora puedes devolver esa copia pintarrajeada.’ 
‘¿Estás loca?’ dijo Harry. ‘¡Me la voy a quedar! Mira, lo he pensado bien –’ 
Sacó la vieja copia de ‘Fabricación de Pociones Avanzada’ fuera de su bolsa y dio un golpecito a la cubierta con su 
varita, murmurando, ‘¡Diffindo!’ La cubierta se desprendió. Hizo lo mismo con el libro completamente nuevo 
(Hermione parecía escandalizada). Entonces intercambió las cubiertas y las golpeó a cada una diciendo, ‘¡Reparo!’ 
Allí estaba la copia del Príncipe, disfrazada de libro nuevo, y allí estaba la copia nueva de Flourish y Blotts, pareciendo 
sin duda de segunda mano. 
‘Le devolveré a Slughorn el nuevo. No puede quejarse, cuesta nueve Galeones.’ 
Hermione apretó sus labios, parecía enfadada y con mirada de desaprobación, pero fue distraída por una tercera 
lechuza aterrizando frente a ella, la cual portaba la copia del día de ‘El Profeta’. Lo extendió apresuradamente y 
examinó la primera página. 
‘¿Ha muerto alguien que conozcamos?’ preguntó Ron con una voz resueltamente despreocupada; Planteaba la misma 
pregunta cada vez que Hermione abría su periódico. 
‘No, pero ha habido más ataques de Dementores,’ dijo Hermione. ‘Y un arresto.’ 
‘Excelente, ¿quién?’ dijo Harry, pensando en Bellatrix Lestrange. 
‘Stan Shunpike’, dijo Hermione. 
‘¿Qué?’ dijo Harry, sobresaltado. 

‘Stanley Shunpike, conductor del popular transporte mágico ‘Autobús Noctámbulo’, ha sido arrestado por sospecha 
de actividad Mortífaga. El Sr. Shunpike, 21, fue custodiado la madrugada de anoche después de una redada en su 
casa en Clapham ...’ 

‘Stan Shunpike, ¿un Mortífago?’ dijo Harry, recordando al joven con granos que había conocido tres años antes. 
‘¡De ninguna manera!’ 
‘Puede que estuviese bajo la Maldición Imperius,’ dijo Ron con sensatez. ‘Nunca se sabe.’ 
‘No parece eso,’ dijo Hermione, que todavía estaba leyendo. ‘Dice aquí que fue arrestado después de haberle oído 
hablar por casualidad de los planes secretos de los Mortífagos en un bar.’ Ella miró hacia arriba con una expresión 
preocupada en su cara. ‘Si estuviera bajo la Maldición Imperius, difícilmente iría por ahí cotilleando sobre sus planes, 
¿no?’ 
‘Parece como si estuviera intentando hacer como si supiera más de lo que sabía,’ dijo Ron. ‘¿No es él el que clamaba 
que se iba a convertir en Ministro de Magia cuando estaba intentando enrollarse con aquella Veela?’ 
‘Si, ese es él,’ dijo Harry. ‘No sé a qué están jugando, tomándose a Stan en serio.’ 
‘Probablemente quieren que parezca como si estuviesen haciendo algo,’ dijo Hermione, frunciendo el ceño. ‘La gente 
está aterrada – ¿sabíais que los padres de las gemelas Patil quieren que vuelvan a casa? Y a Eloise Midgeon ya la han 
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sacado. Su padre la recogió anoche.’ 
‘¡Qué!’ dijo Ron mirando a Hermione con ojos desorbitados. ‘Pero Hogwarts es más seguro que sus casas, ¡seguro! 
Tenemos Aurores, y todos esos hechizos protectores, ¡y tenemos a Dumbledore!’ 
‘No creo que lo tengamos todo el tiempo,’ dijo Hermione en voz muy baja, echando una mirada hacia la mesa del 
personal por encima de ‘el Profeta’. ‘¿No os habéis dado cuenta? Su asiento ha estado vacío tan a menudo como el 
de Hagrid la pasada semana.’ 
Harry y Ron miraron a la mesa del personal. La silla del Director estaba en efecto vacía. 
Ahora que Harry se ponía a pensar en ello, no había visto a Dumbledore desde su clase privada hacía una semana. 
‘Creo que ha dejado el colegio para hacer algo con la Orden,’ dijo Hermione en voz baja. 
‘Quiero decir … parece todo serio, ¿no os parece?’ 
Harry y Ron no respondieron, pero Harry sabía que todos ellos estaban pensando lo mismo. Había habido un horrible 
incidente el día anterior, cuando Hannah Abbott había sido sacada de Herbología para decirle que su madre había 
sido encontrada muerta. No habían visto a Hannah desde entonces. 
Cuando dejaron la mesa de Gryffindor cinco minutos después para dirigirse al campo de Quidditch, pasaron a 
Lavender Brown y Parvati Patil. Recordando lo que Hermione había dicho sobre los padres de las gemelas Patil 
queriendo que abandonaran Hogwarts, Harry no estaba sorprendido de ver que las dos mejores amigas estaban 
susurrando juntas, parecían afligidas. Lo que le sorprendió fue que cuando Ron se movía al nivel de ellas, Parvati le 
dio de repente un codazo a Lavender, quien miró alrededor y le dio a Ron una amplia sonrisa. Ron le parpadeó, y 
devolvió la sonrisa de manera vacilante. Su paso se convirtió instantáneamente en algo más parecido a un pavoneo. 
Harry se resistió a la tentación de reírse, recordando que Ron se había abstenido de hacerlo después de que Malfoy le 
había roto la nariz; Hermione, sin embargo, estuvo distante y fría todo el camino hasta el estadio a través del frío y la 
llovizna neblinosa, y se fue para encontrar un sitio en la tribuna sin desearle a Ron buena suerte. 
Como Harry había esperado, las pruebas tomaron la mayor parte de la mañana. Parecía que la mitad de la Casa 
Gryffindor se había presentado, desde alumnos de primer año que nerviosamente apretaban una selección de las 
pésimas viejas escobas de la escuela, hasta alumnos de séptimo que destacaban sobre el resto intimidando 
descaradamente. Los últimos incluían un gran chico con pelo tieso que Harry reconoció inmediatamente del Expreso 
de Hogwarts. 
‘Nos conocimos en el tren, en el compartimiento del viejo Sluggy,’ dijo con toda confianza, dando un paso fuera de la 
multitud para estrechar la mano de Harry. ‘Cormac McLaggen, Guardián.’ 
‘No hiciste las pruebas el año pasado, ¿o sí?’ preguntó Harry, habiéndose dado cuenta de la anchura de McLaggen y 
pensando que el podría bloquear a los tres golpeadores sin moverse siquiera. 
‘Estaba en el ala del hospital cuando celebraron las pruebas,’ dijo McLaggen, con algo de fanfarronería. ‘Comí una 
libra de huevos de Doxy por una apuesta.’ 
‘Bien,’ dijo Harry. ‘Bueno … si esperáis por allí …’
Apuntó al borde del campo, cerca de donde Hermione estaba sentada. Le pareció ver un atisbo de fastidio pasar por 
la cara de McLaggen y se preguntó si McLaggen esperaba un trato preferencial porque ambos eran favoritos del 
‘viejo Sluggy’. 
Harry decidió empezar con una prueba básica, pidiendo a todos los aspirantes al equipo que se dividiesen en grupos 
de diez y volasen una vez alrededor del campo. Esta fue una buena decisión: los primeros diez estaban formados por 
alumnos de primero y no podía estar más claro que casi nunca habían volado antes. Solo un chico se las arregló para 
permanecer en el aire más de unos pocos segundos, y estaba tan sorprendido que chocó inmediatamente con uno de 
los postes de gol. 
El segundo grupo constaba de diez de las niñas más tontas con las que Harry se había encontrado nunca, quienes, 
cuando sopló su silbato, simplemente se desternillaron riéndose tontamente y apretándose entre ellas. Cuando les pidió 
que abandonaran el campo lo hicieron bastante alegremente y fueron a sentarse en las tribunas para interrumpir al 
resto. 
El tercer grupo tuvo un accidente múltiple en la mitad del camino alrededor del campo. Gran parte del cuarto grupo 
había venido sin escobas. El quinto grupo era de Hufflepuff. 
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‘Si hay alguien mas aquí que no sea de Gryffindor,’ gritó Harry, quien empezaba a estar seriamente enfadado, 
‘márchese ahora, ¡por favor!’ 
Hubo una pausa, entonces un par de Ravenclaws salieron corriendo a toda velocidad del campo, bufando con risa. 
Después de dos horas, muchas quejas y varios berrinches, uno implicando una Cometa 260 rota y varios dientes 
rotos, Harry había encontrado tres Cazadoras: Katie Bell, de vuelta al equipo después de una prueba excelente, un 
nuevo hallazgo llamada Demelza Robins, quien era particularmente buena esquivando Bludgers, y Ginny Weasley, 
quien había destacado toda la competición y marcado diecisiete tantos por añadidura. Aunque estaba complacido con 
su selección, Harry se quedó ronco de tanto gritar a los muchos que se quejaban y ahora estaba librando una batalla 
similar con los Bateadores rechazados. 
‘Esa es mi decisión final y si no os quitáis del camino de los Guardianes os tendré que hechizar,’ bramó. 
Ninguno de los Bateadores elegidos tenía el viejo resplandor de Fred y George, pero aún así estaba razonablemente 
satisfecho con ellos: Jimmy Peakes, un chico de tercer año bajito pero con el pecho ancho que se las había arreglado 
para hacerle un chichón del tamaño de un huevo en la parte de atrás de la cabeza de Harry con una Bludger golpeada 
ferozmente, y Ritchie Coote, que parecía debilucho pero dirigía bien. Se unieron a Katie, Demelza y Ginny en las 
tribunas para ver la selección del último miembro del equipo. 
Harry había deliberadamente dejado la prueba de los Guardianes para el final, esperando tener un estadio más vacío y 
menos presión en aquellos a los que concernía. 
Desgraciadamente, de cualquier forma, todos los jugadores rechazados y un número de personas que habían bajado a 
mirar después de un largo desayuno, se habían unido a la multitud, así que era mayor que nunca. Cada vez que un 
Guardián volaba a los cestos anotadores, la multitud rugía y abucheaba en igual medida. Harry echó un vistazo a Ron, 
quien siempre había tenido problemas con sus nervios; éste había esperado que haber ganado su partido final el curso 
pasado le hubiese curado, pero aparentemente no: Ron tenía una delicada sombra de verde. 
Ninguno de los cinco primeros aspirantes paró más de dos goles cada uno. Para la decepción de Harry, Cormac 
McLaggen paró cuatro penaltis de cinco. En el último, sin embargo, se disparó en la dirección completamente 
opuesta; la multitud se rió y le abucheó y McLaggen volvió al suelo apretando sus dientes. 
Ron parecía listo para desmayarse mientras se subía en su Barredora Once. 
‘¡Buena suerte!’ gritó una voz desde las gradas. Harry miró alrededor, esperando ver a Hermione, pero fue Lavender 
Brown. Le hubiese gustado esconder su cara en sus manos, como ella hizo un momento después, pero pensó que 
como era el capitán se debía mostrar ligeramente más valeroso, así que se giró para ver la prueba de Ron. 
No debía de haberse preocupado: Ron salvó uno, dos, tres, cuatro, cinco penaltis uno tras otro. Encantado, y 
resistiéndose a unirse a los vítores de la multitud con dificultad, Harry se volvió a McLaggen para decirle que, 
desafortunadamente, Ron le había batido, para encontrar la cara roja de McLaggen a pulgadas de la suya propia. 
Retrocedió rápidamente. 
‘Su hermana no lo intentó de verdad,’ dijo McLaggen amenazadoramente. Había una vena latiendo en su sien como la 
que Harry había admirado a menudo en Tío Vernon. ‘Ella le dio una parada fácil.’ 
‘Basura,’ dijo Harry fríamente. ‘Esa fue la que casi falla.’ 
McLaggen avanzó un paso más cerca de Harry, quien se mantuvo en su sitio esta vez. 
‘Dame otra oportunidad.’ 
‘No,’ dijo Harry. ‘Ya has tenido tu oportunidad. Paraste cuatro. Ron paró cinco. Ron es Guardián, lo ganó con todas 
las de la ley. Apártate de mi camino.’ 
Pensó por un momento que McLaggen podría pegarle, pero se contentó con una fea mueca y se fue furioso, gruñendo 
lo que sonaron como amenazas al aire. 
Harry se volvió para encontrar a su nuevo equipo sonriéndole radiantemente. 
‘Bien hecho,’ susurró. ‘Volaste realmente bien -’ 
‘Lo hiciste fenomenalmente, ¡Ron!’ 
Esta vez era realmente Hermione quien corría hacia ellos desde las gradas; Harry vio a Lavender saliendo del campo, 
brazo con brazo con Parvati, con una expresión bastante gruñona en su cara. Ron parecía extremadamente 
complacido consigo mismo y aún más alto de lo usual mientras sonreía de oreja a oreja al equipo y a Hermione. 
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Después de fijar la hora de su primera sesión de práctica para el siguiente Jueves, Harry, Ron y Hermione se 
despidieron del resto del equipo y se dirigieron hacia la casa de Hagrid. 
Un Sol húmedo intentaba abrirse paso a través de las nubes, y por fin había dejado de lloviznar. Harry se sintió 
tremendamente hambriento; esperaba que hubiese algo para comer en la casa de Hagrid. 
‘Pensé que iba a fallar el cuarto penalti,’ estaba diciendo Ron felizmente. ‘El disparo con truco de Démelas, lo viste, 
tenía un poco de efecto en él -’ 
‘Si, si, estuviste magnífico,’ dijo Hermione divertida. 
‘Fui mejor que ese McLaggen, de cualquier modo,’ dijo Ron con un tono altamente satisfecho. ‘¿Lo visteis 
moviéndose pesadamente en la dirección equivocada en su quinto? Parecía como si hubiese sido Confundido …’ 
Para la sorpresa de Harry, a Hermione le apareció una profunda sombra rosa en la cara ante esas palabras. Ron no se 
dio cuenta de nada; estaba demasiado ocupado describiendo cada uno de sus otros penaltis con amoroso detalle. 
El gran Hipogrifo gris, Buckbeak, estaba atado en la parte delantera de la cabaña de Hagrid. Chasqueó su afiladísimo 
pico mientras se acercaban y giró su enorme cabeza hacia ellos. 
‘Qué pena,’ dijo Hermione nerviosamente. ‘Aún está un poco asustado, ¿verdad?’ 
‘Anda ya, tú lo has montado, ¿no es así?’ dijo Ron. 
Harry dio un paso hacia delante y se inclinó al Hipogrifo sin perder el contacto visual ni parpadear. Después de unos 
pocos segundos, Buckbeak se hundió en una inclinación también. 
‘¿Cómo estás?’ le preguntó Harry en voz baja, moviéndose hacia delante para acariciar su cabeza con plumas. 
‘¿Echándole de menos? Pero tu estás bien aquí con Hagrid, ¿no es verdad?’ 
‘¡Hola!’ dijo una voz alta. 
Hagrid había llegado dando zancadas por la esquina de su cabaña llevando un gran delantal floreado y portando un 
saco de patatas. Su enorme perro jabalinero, Fang, estaba a sus talones; Fang dio un estruendoso ladrido y saltó hacia 
delante. 
‘¡Alejaos de él! Se quedará con vuestros dedos – oh. Sois vosotros.’ 
Fang estaba saltando a Hermione y Ron, intentando lamer sus orejas. Hagrid se quedó de pie y los miró a todos por 
una fracción de segundo, después se giró y dio grandes pasos hacia su cabaña, cerrando la puerta de golpe tras él. 
‘¡Oh cielos!’ dijo Hermione afligida. 
‘No te preocupes por eso,’ dijo Harry severamente. Se dirigió a la puerta y la golpeó sonoramente. 
‘¡Hagrid! ¡Abre, queremos hablar contigo!’ 
No hubo sonido alguno desde adentro. 
‘Si no abres la puerta, ¡la volaremos!’ dijo Harry sacando su varita. 
‘¡Harry!’ dijo Hermione sonando trastornada. ‘No puedes -’ 
‘¡Si, claro que puedo!’ dijo Harry. ‘Quedaos atrás -’ 
Pero antes de que pudiese decir nada más, la puerta se abrió otra vez como Harry sabía que ocurriría, y allí estaba 
Hagrid, fundiéndole el ceño y, a pesar del delantal floreado, parecía verdaderamente alarmante. 
‘¡Soy un profesor!’ bramó a Harry. ‘¡Un profesor, Potter! ¿Cómo te atreves a tratar de echar abajo mi puerta?’ 
‘Lo siento, señor,’ dijo Harry, enfatizando la última palabra mientras guardaba su varita en su túnica. 
Hagrid parecía asombrado. 
‘¿Desde cuándo me llamas ‘señor’?’ 
‘¿Desde cuándo me llamas ‘Potter’?’ 
‘Oh, muy listo,’ gruñó Hagrid. ‘Muy divertido. Te has burlado de mí, ¿no? Muy bien, entrad, vosotros pequeños 
desagradecidos …’ 
Musitando con pesimismo, se apartó para dejarles pasar. Hermione pasó apresuradamente detrás de Harry, 
pareciendo bastante asustada. 
‘¿Bien?’ dijo Hagrid gruñonamente mientras Harry, Ron y Hermione se sentaban alrededor de su enorme mesa de 
madera y Fang ponía su cabeza sobre la rodilla de Harry babeándole toda la túnica. ‘¿Qué es esto? 
¿Compadeciéndose de mí? ¿Pensáis que estoy solo o abandonado?’ 
‘No,’ dijo Harry inmediatamente. ‘Queríamos verte.’ 
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‘¡Te hemos echado de menos!’ dijo Hermione trémulamente. 
‘Me habéis echado de menos, ¿no?’ bufó Hagrid. ‘Sí. Claro.’ 
Estuvo pisoteando por ahí, preparando té en su enorme tetera de cobre, refunfuñando todo el rato. Finalmente puso 
de golpe tres tazas del tamaño de cubos de té caoba-marrón en frente de ellos y un plato con su tarta dura como una 
piedra. Harry tenía hambre suficiente hasta para la cocina de Hagrid, y tomó un trozo al instante. 
‘Hagrid,’ dijo Hermione tímidamente, cuando se unió a ellos a la mesa y empezó a pelar sus patatas con una 
brutalidad que sugería que cada tubérculo le había hecho un gran daño personal, ‘realmente queríamos seguir con 
Cuidado de Criaturas Mágicas, ¿sabes?’ 
Hagrid dio otro gran bufido. Harry vio algunos mocos aterrizando en las patatas, y estuvo agradecido por dentro que 
no se quedaran a cenar. 
‘¡De verdad!’ dijo Hermione. ‘¡Pero ninguno de nosotros podía encajarlo en sus horarios!’ 
‘Sí. Claro,’ dijo Hagrid otra vez. 
Hubo un raro sonido de chapoteo y todos miraron alrededor: Hermione dejó escapar un diminuto grito y Ron saltó de 
su asiento y corrió alrededor de la mesa alejándose del gran barril que había en la esquina que acababan de observar. 
Estaba lleno de lo que parecían gusanos de un pie de grande; babosos, blancos y retorcidos. 
‘¿Qué son, Hagrid?’ preguntó Harry, tratando de sonar más interesado que repugnado, pero soltando su tarta de roca 
al mismo tiempo. 
‘Solo larvas gigantes,’ dijo Hagrid. 
‘¿Y crecen dentro de …?’ dijo Ron con aprensión. 
‘No crecerán dentro de nada,’ dijo Hagrid. ‘Las tengo aquí para alimentar a Aragog.’ 
Y sin avisar, estalló en lágrimas. 
‘¡Hagrid!’ gritó Hermione, poniéndose en pie de un salto, corriendo alrededor de la mesa por el camino largo para 
evitar el barril de los gusanos, y poniendo un brazo alrededor de sus temblantes hombros. ‘¿Qué es lo que pasa?’ 
‘Es … él …’ tragó Hagrid, con sus ojos de un negro escarabajo llorando mientras se enjugaba la cara con el delantal. 
‘Es … Aragog … creo que está muriendo … se puso enfermo durante el verano y no se pone mejor … yo no se que 
haré si el … si el … hemos estado juntos por tanto tiempo …’ 
Hermione dio golpecitos en los hombros de Hagrid, sin saber qué decir. Harry sabía cómo se sentía ella. Él sabía que 
Hagrid presentaba un malicioso bebé de dragón como un osito de peluche, le había visto arrullar a escorpiones 
gigantes con ventosas y aguijones, intentado razonar con ese medio-hermano bruto gigante, pero ésta era quizás la 
más incomprensible de sus monstruosos gustos: la araña gigante parlante, Aragog, que moraba en lo profundo del 
Bosque Prohibido, y de la que Ron y él habían escapado por poco cuatro años antes. 
‘¿Hay algo – hay algo que podamos hacer?’ preguntó Hermione, ignorando las desesperadas muecas y las sacudidas 
de la cabeza de Ron. 
‘No lo creo, Hermione,’ se atragantó Hagrid, tratando de contener el flujo de sus lágrimas. 
‘Ves, el resto de la colon … la familia de Aragog … se están comportando de manera rara ahora que está enferma … 
un poco inquietos …’ 
‘Sí, creo que vimos un poco de ese lado suyo,’ dijo Ron en un susurro. 
‘… no creo que sea seguro para nadie menos para mí el ir cerca de la colonia en este momento,’ terminó Hagrid, 
sonándose fuertemente la nariz en su delantal y mirando hacia arriba. ‘Pero gracias por el ofrecimiento, Hermione … 
significa mucho …’ 
Después de eso, la atmósfera se aligeró considerablemente, aunque ni Harry ni Ron habían mostrado ninguna 
inclinación en ir y dar de comer larvas gigantes a una gigantesca araña asesina, Hagrid parecía dar por descontado que 
a ellos les hubiese gustado hacerlo y volvió a ser el mismo una vez más. 
‘Ah, siempre supe que os sería difícil meterme en vuestros horarios,’ dijo bruscamente, echándoles más té. ‘Incluso 
aunque hubieseis solicitado algunos Gira-tiempos -’ 
‘No podríamos haberlo hecho,’ dijo Hermione. ‘Destrozamos todas las existencias del Gira-tiempos del Ministerio 
cuando estuvimos allí en el verano. Salió en ‘El Profeta’.’ 
‘Ah, entonces bien,’ dijo Hagrid. ‘No había forma de que lo hubieseis hecho … lo siento he estado – ya sabéis – he 
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estado preocupado sobre Aragog … y me pregunté si la profesora Grubby-Plank os había estado enseñando -’ 
A lo que los tres manifestaron categóricamente y falsamente que la Profesora Grubby-Plank, quien había sustituido a 
Hagrid unas pocas veces, era una profesora espantosa, con el resultado de que para cuando Hagrid los estaba 
despidiendo del lugar agitando su mano en el crepúsculo, parecía bastante alegre. 
‘Me muero de hambre,’ dijo Harry, una vez que la puerta se había cerrado tras ellos y estaban corriendo a través de 
los oscuros y desiertos terrenos; Harry había abandonado la tarta de piedra después de un ominoso sonido de 
resquebrajamiento de uno de sus dientes de atrás. ‘Y tengo ese castigo con Snape esta noche, no tengo mucho tiempo 
para cenar …’ 
Mientras entraban en el castillo, vieron a Cormac McLaggen entrando en el Gran Comedor. Le llevó dos intentos el 
pasar a través de las puertas; rebotó en el quicio en el primer intento. Ron simplemente se regocijó a carcajadas y 
anduvo a pasos largos en el Salón tras él, pero Harry cogió el brazo de Hermione y la mantuvo atrás. 
‘¿Qué?’ dijo Hermione a la defensiva. 
‘Si me lo preguntas,’ dijo Harry tranquilamente, ‘McLaggen parece como si estuviese Confundido. Y estaba de pie 
justo delante de donde tú estabas sentada.’ 
Hermione se sonrojó. 
‘Oh, vale, de acuerdo, yo lo hice,’ susurró. ‘¡Pero deberías haber escuchado la forma en la que estaba hablando 
sobre Ron y Ginny! De todas formas, él tiene un temperamento desagradable, ya viste cómo reaccionó cuando no 
pudo entrar – tú no hubieses querido alguien así en el equipo.’ 
‘No,’ dijo Harry. ‘No, supongo que es cierto. ¿Pero no fue eso deshonesto, Hermione? Quiero decir, eres un 
prefecto, ¿no es así?’ 
‘Oh, cállate,’ reaccionó ella sonriendo con sorna. 
‘¿Qué estáis haciendo vosotros dos?’ preguntó Ron, reapareciendo en el vano de la puerta al Gran Comedor y algo 
receloso. 
‘Nada,’ dijeron Harry y Hermione a la vez, y se apresuraron hacia Ron. El olor del roast beef había hecho que el 
estómago de Harry le doliese de hambre, pero apenas habían dado tres pasos hacia la mesa de Gryffindor cuando el 
Profesor Slughorn apareció delante de ellos, cortándoles el paso. 
‘Harry, Harry, ¡justo el hombre que esperaba ver!’ bramó afablemente, jugando con los extremos de su bigote de 
morsa e hinchando su enorme barriga. ‘¡Esperaba atraparte antes de la cena! ¿Qué dices a algo de cena esta noche en 
mis habitaciones? Vamos a tener una pequeña fiesta, solo unas pocas estrellas ascendentes. Tengo a McLaggen, y 
Zabini, la encantadora Melinda Bobbin – No sé si la conoces, su familia posee una gran cadena de boticas – y, por 
supuesto, espero que la señorita Granger haga el favor de venir también.’ 
Slughorn hizo a Hermione una pequeña reverencia mientras terminaba su charla. Era como si Ron no estuviese 
presente; Slughorn ni siquiera lo miró. 
‘No puedo ir, Profesor,’ dijo Harry de inmediato. ‘Tengo castigo con el Profesor Snape.’ 
‘¡Oh querido!’ dijo Slughorn, haciendo caer su cara cómicamente. ‘¡Querido, querido, contaba contigo, Harry! 
Bueno, ahora, tendré que tener una palabra con Severus y explicarle la situación. Estoy seguro de que seré capaz de 
persuadirle de posponer tu castigo. Si, ¡os veré a los dos luego!’ 
Se fue del Salón. 
‘No tiene posibilidades de persuadir a Snape,’ dijo Harry en el momento en que Slughorn estaba fuera del alcance de 
oído. ‘Este castigo ya ha sido pospuesto una vez; Snape lo hizo por Dumbledore, pero no lo hará por nadie más.’ 
‘Oh, desearía que pudieses venir, ¡no quiero ir sola!’ dijo Hermione ansiosamente; Harry sabía que ella estaba 
pensando en McLaggen. 
‘Dudo que vayas a estar sola, probablemente Ginny esté invitada,’ espetó Ron, quien no parecía haber llevado bien el 
ser ignorado por Slughorn. 
Después de la cena, hicieron su camino hacia la Torre de Gryffindor. La sala común estaba muy llena, dado que 
mucha gente ya había terminado la cena, pero se las ingeniaron para encontrar una mesa libre y sentarse; Ron, que 
había estado de mal humor desde el encuentro con Slughorn, cruzó sus brazos y frunció el ceño al techo. Hermione 
alcanzó una copia de ‘El Profeta’ de la tarde, que alguien había dejado abandonada en una silla. 
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‘¿Algo nuevo?’ dijo Harry. 
‘Realmente no …’ Hermione había abierto el periódico y examinaba las páginas interiores. 
‘Oh, mira, tu padre está aquí, Ron – ¡él está bien!’ añadió rápidamente, dado que Ron había mirado alarmado. ‘Solo 
dice que ha ido a visitar la casa de los Malfoy.’ 

‘Esta segunda búsqueda de la residencia del Mortífago no parece haber dado ningún resultado. Arthur Weasley de la 
Oficina para la Detención y Confiscación de Falso Hechizos Defensivos y Objetos de Protección dijo que su equipo 
había actuado por un chivatazo confidencial.’

‘¡Sí, el mío!’ dijo Harry. ‘¡Le dije en King’s Cross sobre Malfoy y esa cosa que trataba que Borgin le arreglase! Bien, 
si no es en su casa, debe de haber traído lo que quiera que sea a Hogwarts con él -’ 
‘¿Pero cómo puede haberlo hecho, Harry?’ dijo Hermione, bajando el periódico con una mirada sorprendida. ‘Todos 
fuimos registrados cuando llegamos, ¿no?’ 
‘¿Lo fuisteis?’ dijo Harry, quedándose sorprendido. ‘¡Yo no lo fui!’ 
‘Oh no, por supuesto que tú no, olvidé que llegaste tarde … bueno, Filch nos repasó a todos con Censores 
Confidenciales cuando llegamos al vestíbulo. Se hubiese encontrado cualquier objeto Oscuro, sé seguro que a Crabbe 
se le confiscó una cabeza reducida. Ves, ¡Malfoy no puede haber introducido nada peligroso!’ 
Momentáneamente bloqueado, Harry miró a Ginny Weasley jugando con Arnold, el Pygmy Puff, un rato antes de ver 
una objeción. 
‘Entonces alguien se lo envió por lechuza,’ dijo. ‘Su madre o alguna otra persona.’ 
‘Todas las lechuzas están siendo revisadas también,’ dijo Hermione. ‘Filch nos lo dijo cuando estaba hincándonos 
esos Censores Confidenciales por todas partes donde alcanzaba.’ 
Realmente bloqueado esta vez, Harry no encontró nada más que decir. No parecía que pudiera haber ninguna forma 
en la que Malfoy pudiese haber traído un objeto peligroso u Oscuro al colegio. Miró esperanzado a Ron, quien estaba 
sentado de brazos cruzados, mirando a Lavender Brown. 
‘¿Puedes pensar en alguna forma en la que Malfoy -?’ 
‘Oh, déjalo, Harry,’ dijo Ron. 
‘Escucha, no es mi culpa que Slughorn invitase a Hermione y a mí a esa estúpida fiesta, ninguno de los dos quiere ir, 
¡lo sabes!’ dijo Harry encendiéndose. 
‘Bueno, como no estoy invitado a ninguna fiesta,’ dijo Ron poniéndose en pie otra vez, ‘creo que me iré a la cama.’ 
Se fue airadamente hacia la puerta del dormitorio de los chicos, dejando a Harry y Hermione mirándolo fijamente. 
‘¿Harry?’ dijo la nueva Cazadora, Demelza Robins, apareciendo de repente a su espalda. 
‘Tengo un mensaje para tí.’ 
‘¿Del Profesor Slughorn?’ preguntó Harry, sentado lleno de esperanza. 
‘No … del Profesor Snape,’ dijo Demelza. El corazón de Harry se hundió. ‘Dice que debes ir a su oficina a las ocho 
y media esta noche para tu castigo – er – no importa cuántas invitaciones a fiestas hayas recibido. Y quiere que sepas 
que vas a separar Flobberworms podridos de los buenos, para usarlo en Pociones, y – y dice que no es necesario que 
lleves guantes protectores.’ 
‘Bien,’ dijo Harry severamente. ‘Muchas gracias, Demelza.’ 
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Capítulo 12: Plata y ópalos 

¿Dónde estaba Dumbledore, y qué es lo que estaba haciendo? Harry sólo se cruzó con el director dos veces en las 
siguientes semanas. Él, raramente aparecía en las comidas, y Harry estaba seguro de que Hermione estaba en lo cierto 
pensando que estaba dejando el colegio durante unos días. ¿Dumbledore había olvidado las clases que supuestamente 
daba a Harry? Dumbledore había dicho que las clases tenían algo que ver con la profecía; Harry se sentía reforzado, 
cómodo, y ahora ligeramente abandonado. 
A mitad de Octubre llegó su primera salida del trimestre a Hogsmeade. Harry se preguntaba hasta cuándo estos viajes 
serían permitidos, dadas las crecientes medidas de seguridad alrededor del castillo, pero estaba contento de saber que 
iban a continuar adelante; siempre era bueno salir de los terrenos del castillo durante unas horas. 
Harry despertó pronto en la mañana de la salida, que resultó ser una mañana tormentosa, y pasó el rato hasta el 
desayuno leyendo su libro de ‘Fabricación de Pociones Avanzado’. El no solía echarse en la cama leyendo sus libros 
de texto, ese extraño comportamiento, como Ron ciertamente dijo, era inusual en cualquiera menos en Hermione, en 
quien sencillamente era sobrenatural este hecho. Harry sintió, sin embargo, que el libro del Príncipe Mestizo apenas se 
podía considerar como libro. Cuanto más se leía de éste, más cuenta se daba de cuánto había en él, no solo los 
consejos escritos a mano y atajos de pociones que le estaban dando una brillante reputación con Slughorn, sino 
también pequeñas imaginaciones de maldiciones y hechizos garabateados en los márgenes, de los cuales Harry estaba 
seguro, juzgando por las revisiones, de que el Píncipe fue quien había inventado dichos hechizos. 
Harry ya había intentado algunos de los hechizos inventados por el príncipe. Había un hechizo que hacía que las uñas 
del pie crecieran alarmadamente rápido (había tratado éste en Crabbe en el corredor, lo cual fue muy entretenido), 
una maldición que hacía que la lengua se pegara al paladar (el cual él había usado, causando un aplauso general 
delante un ingenuo Argus Filch) y quizás el más útil de todos, ‘Muffliato’, un hechizo que llenaba las orejas de 
cualquiera que estuviera cerca de un chillido no inidentificable, así que las conversaciones largas podrían ser evitadas 
en clases sin ser muy escandaloso. La única persona que no encontró estos hechizos divertidos fue Hermione, quien 
mantenía una fuerte expresión de desaprobación y se refusaba a hablar del todo si Harry había usado el ‘Muffliato’ en 
cualquier persona que estuviera alrededor. 
Poniéndose derecho en la cama, Harry revolvió el libro lateralmente a fin de examinar más estrechamente las 
instrucciones garabateadas para un hechizo que le había causado problemas al Príncipe. Hubo muchos tachones y 
alteraciones, pero finalmente, abarrotado en una esquina de la página, estaba la escritura: 

‘Levicorpus [nvbl]’

Mientras el viento y la nevisca golpeada implacablemente en las ventanas, y Neville roncaba fuerte, Harry clavó los 
ojos en las letras entre corchetes ‘Nvbl’. Eso tuvo que querer decir ‘no-verbal’. Harry más bien dudó que él podría 
lograr conseguir este hechizo particular; A él todavía le costaban trabajo los hechizos no- verbales, algo Snape se 
había dado prisa para hacer comentarios adelante en cada clase de Defensa Contra las Artes Oscuras. Por otra parte, 
el Príncipe había puesto a prueba a un maestro mucho más efectivo que Snape hasta ahora. 
Apuntando su varita en nada en particular, él le dio un golpecito ascendente y dijo: ‘¡Levicorpus!’ para dentro de su 
cabeza. ‘¡Aaaaaaaargh!’ 
Hubo un destello de luz y el cuarto estaba lleno de voces: todo el mundo se había despertado, y Ron dejó escapar un 
grito. Harry envió ‘Fabricación de Pociones Avanzado’ volando por el pánico; Ron estaba guindando cabeza abajo 
en el aire como si un gancho invisible lo hubiese puesto en lo alto por el tobillo. 
‘¡Lo siento!’ dijo Harry gritado, cuando Dean y Seamus rugieron con risa, y Neville se levantó del piso, luego de 
haberse caído de su cama. ‘Espera, te bajaré.’
Harry a tientas el libro de Pociones y lo hojeó rápidamente con pánico, tratando de encontrar la página correcta; A fin 
de cuentas la localizó y la descifró. 
La palabra estrecha estaba debajo del hechizo: rezando que esto fuera el contrahechizo, Harry dijo pensado 
‘¡Liberacorpus!’ con toda su fuerza. Hubo otro destello de luz, y Ron cayó de cabeza encima de su colchón. 
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‘Lo siento,’ repitió Harry débilmente, mientras Dean y Seamus continuaron riéndose a carcajadas. 
‘Mañana,’ dijo Ron con voz sorda, ‘preferiría que tú programaras la alarma del reloj.’
Para cuando se habían vestido, rellenándose con varios de los suéteres tejidos a mano de la señora Weasley y 
llevando capas, bufandas, y guantes, la sacudida de Ron se había apaciguado, pero había acordado que el nuevo 
hechizo de Harry tenía mucha gracia; Fue tan divertido, de hecho, que Ron no perdió ni un minuto de tiempo en relatar 
a Hermione la historia, cuando se sentaron para el desayuno. 
‘¡... y entonces hubo otro destello de luz y yo aterricé en la cama otra vez!’ dijo Ron expresando con una sonrisa, 
acercándose los embutidos. 
Hermione no había sonreído durante esta anécdota, y ahora había revuelto una expresión de desaprobación invernal 
en Harry. 
‘¿Este hechizo es otro sacado de ese libro que tienes de Pociones?’ preguntó Hermione. 
Harry la miró con el ceño fruncido. 
‘¿Siempre tomando precipitadamente la peor conclusión, verdad?’
‘¿Lo sacaste de allí?’ 
‘Bueno ... sí, sí, así fue .... pero, ¿cuál es el problema?’ 
‘¿Así es que tú decidistes probar un conjuro desconocido, escrito a mano, y ver qué ocurriría?’ 
‘¿Por qué tiene importancia que esté escrito a mano?’ dijo Harry, prefiriendo no contestar el resto de la pregunta. 
‘Porque probablemente no está aprobada por el Ministerio de Magia,’ dijo Hermione. ‘Y también,’ añadió, mientras 
Harry y Ron rodaban sus ojos, ‘porque comienzo a pensar que este Príncipe era un poco arriesgado.’
Tanto Harry como Ron la callaron de inmediato. 
‘¡Fue una broma!’ dijo Ron, poniendo al revés una botella de salsa de tomate sobre sus embutidos. ‘¡Simplemente 
una broma, Hermione, eso es todo!’
‘¿Dejando colgadas a las personas cabeza abajo por el tobillo?’ dijo Hermione. ‘¿Quién invierte su tiempo y su 
energía en inventar hechizos como esos?’
‘Fred y George,’ dijo Ron, encogiéndose de hombros, ‘es su tipo de cosas. Y, er –.‘ 
‘Y mi papá,’ dijo Harry. Él apenas lo había recordado. 
‘¿Qué?’ dijeron Ron y Hermione al unísono. 
‘Mi papá ha usado este hechizo,’ dijo Harry. ‘Yo - Lupin me lo contó.’ 
'Esta última parte no era cierta; De hecho, Harry había visto su papá ultilizando este hechizo en Snape, pero él nunca 
le había contado a Ron y Hermione sobre la excursión que hizo en el Pensadero. Ahora, sin embargo, una posibilidad 
maravillosa se le ocurrió. ¿Pudo ser posiblemente su padre el Príncipe Mestizo -? 
‘Tal vez tu papá sí lo usó, Harry,’ dijo Hermione, ‘pero él no es el único. Hemos visto que un montón de personas lo 
usan, en caso de que lo hayas olvidado. Dejando colgadas a las personas en el aire. Haciéndolas flotar, dormidos, 
indefensos.’ 
Harry clavó los ojos en ella. Con un profundo sentimiento, también recordó el comportamiento de los Mortífagos en la 
Copa Mundial de Quidditch. Ron trató de ayudar. 
‘Eso fue diferente,’ dijo Ron robustamente. ‘Abusaban de eso. Harry y su papá estaban justamente teniendo un 
momento de bromas. A tí no te gusta el Príncipe, Hermione,‘ agregó, apuntando una salchicha a ella severamente,’ 
porque él es mejor que tú en Pociones –‘
‘¡No tiene nada que ver con eso!’ dijo Hermione, sus mejillas enrojeciéndose. ‘¡Justamente pienso que es muy 
irresponsable comenzar a usar hechizos que nisiquiera sabes para qué son, y deja de hablar del ‘Príncipe’ como si 
fuera su título, apuesto que es simplemente un apodo estúpido, ¡y no creo que haya sido tan buena persona!’ 
‘No veo de dónde sacas eso,’ dijo Harry acaloradamente. ‘¿Si él habría sido un Mortifago, no habría estado 
alardeando acerca de ser un sangre-mestiza, ¿o sí?’ 
Aunque dijo eso, Harry había recordado que su padre había sido de sangre-pura, pero empujó el pensamiento fuera 
de su mente, de lo contrario, pensaría en ese tema después ... 
‘No todos los Mortífagos pueden haber sido sangre-pura, no quedan suficientes magos de sangre pura,’ dijo 
Hermione tercamente. ‘Seguro que la mayor parte de ellos son medias-sangres y fingen ser puros. Es sólo a los 
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nacidos de Muggles que odian, estarían realmente encantados de dejarte a tí y a Ron unirse.’ 
‘¡No hay forma de que me dejen ser un Mortífago!’ dijo Ron indignadamente, mientras un trozo de salchicha salia 
volando fuera del tenedor que él ahora blandía en dirección a Hermione, dicha salchicha le pegó a Ernie MacMillan en 
la cabeza. ‘¡Mi familia entera son traidores de sangre! ¡Eso es tan malo como ser un Muggle para los Mortífagos!’ 
‘Y les encantaría tenerme,’ dijo Harry sarcásticamente. ‘Seríamos los mejores amigos si no trataran de liquidarme.’ 
Esto hizo reír a Ron; Aún Hermione dio una sonrisa avarienta, y una distracción llegó con Ginny. 
‘Oye, Harry, se supone que te tengo que dar esto.’ 
Fue un rollo de papel de pergamino con el nombre de Harry escrito en una nota familiar y escritura delgada e 
inclinada. 
‘Gracias, Ginny ... ¡Es la siguiente clase de Dumbledore!’ le dijo Harry a Ron y Hermione, abriendo el pergamino y 
rápidamente leyendo su contenido. ‘¡Lunes por la noche!’ Se sintió repentinamente ligero y feliz. ‘¿Quieres venir con 
nosotros a Hogsmeade, Ginny?’ preguntó Harry. 
‘Voy con Dean – lo podré ver allí,’ contestó, saludándolos con las manos mientras se marchaba. 
Filch estaba de pie en las puertas principales de roble como siempre, revisando los nombres de las personas que 
estaban autorizadas para ir a Hogsmeade. El proceso tomó aun más tiempo que lo normal, porque Filch estaba 
revisando tres veces a todo el mundo con su censor de Secretos. 
‘¿Qué tiene de importancia si pasamos de contrabando cosas oscuras PARA AFUERA?’ Demandó Ron, viendo al 
delgado y largo censor de Secretos con aprensión. ‘¿Seguramente usted debe de revisar lo que traigamos PARA 
ADENTRO?’
Su mejilla se ganó algunos pinchazos adicionales con el censor, y Ron todavía estaba haciendo muecas de dolor 
cuando salieron al viento y la nevisca. 
El paseo en Hogsmeade no fue agradable. Harry se abrigó su bufanda sobre su cara; las partes expuestas pronto se 
sientieron crudas y entumecidas. La carretera para el pueblo estaba llena de de estudiantes inclinados contra el viento 
amargo. Más que una vez, Harry se preguntó sino podrían haber pasado un mejor momento en la cálida sala de 
descanso y, cuando finalmente llegaron a Hogsmeade y vieron la Tienda de Chistes de Zonko, observaron que había 
sido tapada con tablas. Harry lo tomó como confirmación que en este viaje no había destino para la diversión. Ron 
apuntó, con una mano espesamente enguantada, hacia Honeydukes, el cual estaba compasivamente abierto, y Harry y 
Hermione se tambalearon en su intento de entrar en la tienda abarrotada. 
‘Por Dios, gracias,’ dijo Ron hecho añicos cuando fue envuelto por el aire caliente, perfumado en caramelo. 
‘Quedémonos aquí toda la tarde.’
‘¡Harry, mi niño!’ dijo un voz atronadora desde atrás de ellos. 
‘¡Oh no!’ masculló a Harry. Lo tres se voltearon para ver al Professor Slughorn, quien llevaba puesto un enorme 
sombrero peludo y un abrigo con un cuello que hacía juego con su cabellera, agarrando firmemente un bolso grande 
de piña cande, y ocupando al menos una cuarta parte de la tienda. 
‘¡Harry, ya son tres de mis pequeñas cenas que usted se ha perdido hasta ahora!’ dijo Slughorn, hincándole 
genialmente en el pecho. ‘¡Eso no sirve, mi niño, quiero tenerte! ¿La Señorita Granger las ama, ¿verdad?’ 
‘Sí,’ dijo Hermione impotentemente, ‘son realmente –’ 
‘¿Así que por qué no viene usted, Harry?’ demandó Slughorn. 
‘Pues bien, he tenido práctica de Quidditch, Profesor,’ dijo Harry, quien ciertamente había estado programando 
prácticas cada vez que Slughorn le había enviado una pequeña invitación, violeta y adornada en listón. Esta estrategia 
quiso decir que Ron no quedó fuera, y usualmente tuvo una carcajada con Ginny, imaginando a Hermione callada con 
McLaggen y Zabini. 
‘¡Pues bien, ciertamente espero que usted se gane su primer partido después de todo el trabajo duro!’ dijo Slughorn. 
‘Pero un poco de recreación nunca lastimó a nadie’. Ahora, qué tal el lunes por la noche, porque usted no querrá 
practicar con este clima ...’ 
‘No puedo, Profesor, tengo – er – una cita con el Profesor Dumbledore esa tarde.’ 
‘¡Desafortunado otra vez!’ lloró Slughorn dramáticamente. ‘Ah, pues bien ... ¡Usted no me puede evadir por siempre, 
Harry!’ 
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Y con un saludo, caminó con un bamboleo hacia afuera de la tienda, tomando poco aviso de la existencia de Ron, 
como si fuese un despliegue de Cucaracha Aglomera. 
‘No puedo creer que te hayas zafado de otra,’ dijo Hermione, negando con la cabeza. ‘No están tan mal, sabes ... 
Son muy divertidas algunas veces ...’ Pero entonces ella divisó la expresión de Ron. ‘¡Oh, mira– tienen plumas de 
azúcar de lujo – esas duran horas!’
Contento que Hermione cambió de tema, Harry demostró mucho más interés en las plumas extra grandes nuevas de 
azúcar de lo que normalmente les habría demostrado, pero Ron pareció seguir caprichoso y meramente se encogió de 
hombros cuando Hermione le preguntó a dónde querían ir después. 
‘Vayamos a las Tres Escobas,’ dijo Harry. ‘Hará calor.’
Ataron en bultos sus bufandas de regreso sobre sus caras y dejaron la bombonería. El viento amargo fue como si 
cuchillos se clavasen en sus caras después del calor azucarado de Honeydukes. La calle no estaba muy ocupada. 
El cuerpo se demoraba en moverse, justamente apresurándose hacia sus destinos. Las excepciones fueron dos 
hombres un poco más delante que ellos, casi llegando a las Tres Escobas. Uno era muy alto y delgado; Entrecerrando 
los ojos a través de su gafas lavadas por la lluvia, Harry reconoció al cantinero que había trabajado en la otra cantina 
de Hogsmeade: Cabeza de Puerco. Harry, Ron, y Hermione se quedaron en una mesa cercana, el cantinero cerró su 
capa más apretadamente alrededor de su cuello y se marchó dando media vuelta, dejando al hombre más corto hurgar 
nerviosamente algo en sus brazos. Pasaron solo unos momentos hasta que Harry se diera cuenta de quién era ese 
hombre. 
‘¡Mundungus!’ 
El hombre agazapado, patizambo con pelo largo, disperso, del jengibre sobre el que se saltó y dejó caer una maleta 
antigua, lo cual abrió de golpe, soltando lo que se pareció al contenido entero de una ventana de la tienda de objetos 
usados. 
‘Oh, hola, ' Arry,’ dijo Mundungus Fletcher, con una puñalada muy poco convincente en la vivacidad. ‘Bien, no me 
dejes conservar contigo’. 
Y él empezó a escarbar entre la tierra a recuperar el contenido de su maleta con apariencia de un hombre que estaba 
ansioso para irse. 
‘¿Está usted vendiendo estas cosas?’ preguntó Harry , observando a Mundungus agarrar un surtido de objetos de 
aspecto mugriento de la tierra. 
‘Oh, bueno, tengo que ganarme la vida,’ dijo Mundungus. ‘¡dame eso!’ 
Ron se había encorvado hacia abajo y había recogido algo de plata. 
‘Espérate,’ dijo Ron lentamente. ‘Esto se ve familiar –’ 
‘¡Gracias!’ dijo Mundungus, arrancando con fuerza la copa de la mano de Ron y metiéndola de vuelta a su maleta. 
‘¡Pues bien, los veré a todos ustedes después _ OUCH!’ 
Harry había inmovilizado a Mundungus en contra de la pared de la cantina por la garganta. Sujetándole con fuerza con 
una mano, le arrancó su varita. 
‘¡Harry!’ dijo Hermione. 
‘Usted robo eso de la casa de Sirius,’ dijo Harry, quién estaba casi nariz a nariz, y podía olfatear en Mundungus su 
olor desagradable a tabaco y alcohol. ‘Esto tiene el sello de la familia Black encima.’ 
‘¿Yo – qué – no?’ balbuceó Mundungus, quien poco a poco se estaba poniendo morado. 
‘¿Qué hizo usted, regresó la noche en que murió y limpió el lugar?’ dijo Harry enfadado. 
‘Yo – no –’ 
‘¡Démelo!’
‘¡Harry, no deberías!’ gritó Hermione cuando Mundungus comenzó a ponerse azul. 
Hubo un ruido de un golpe, y Harry sintió sus manos volar de la garganta de Mundungus. Quedándose sin aliento y 
balbuceando, Mundungus agarró su caja caída, luego –CRACK– se desapareció. 
Harry maldijo por lo alto, dándose vuelta en el acto para ver dónde había ido Mundungus. 
‘¡REGRESE, LADRÓN–!’ 
No hay forma, Harry’. Tonks había aparecido de pronto, su pelo ratonil mojado con nevisca. 
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‘Mundungus probablemente estará en Londres en este momento. No sirve de nada gritar.’
‘¡Él ha robado las cosas de Sirius! ¡ROBADO!’ 
‘Sí, pero igual,’ dijo Tonks, quien pareció perfectamente tranquila ante esta información. ‘... deberías salir del frío.’
Ella lo observó pasar a través de la puerta de las Tres Escobas. 
‘¡Cuando él estaba dentro,’ estalló Harry ‘robaba las cosas de Sirius!’
‘Sí, Harry, lo sé, pero por favor no grites, las personas están mirando,’ susurró a Hermione. ‘Ve y siéntate, te traeré 
una bebida.’
Harry estaba todavía furioso cuando Hermione regresó a su mesa algunos minutos más tarde con tres botellas de 
cerveza de manteca. 
‘¿No puede controlar la Orden a Mundungus?’ dijo Harry a los otros dos furioso. ‘¿No lo pueden detener al menos 
por robar todo lo que no era suyo en el cuartel de la Orden?’ 
‘¡Shh!’ dijo Hermione desesperadamente, mirando alrededor para asegurarse de que nadie estuviera oyendo; Había 
un par de magos sentándose a corta distancia, los cuales clavaban los ojos en Harry con gran interés, y Zabini no se 
recostaba sobre un pilar lejos. ‘Harry, yo estaría molesta también, sé que son tus cosas las que él ha estado 
robando–’ 
Harry se ahogó con su cerveza de manteca; Momentáneamente se había olvidado de que él era dueño del número 
doce de Grimmauld Place. 
‘¡Bravo, son mis cosas!’ dijo. ‘¡No es extraño que él no estuviese demasiado alegre al verme! Pues bien, voy a decirle 
a Dumbledore qué pasa, él es el único que asusta Mundungus.’
‘Buena idea,’ susurró Hermione, claramente complacida de que Harry estaba más calmado. ‘¿Ron, qué estás 
mirando?’
‘Nada,’ dijo Ron, precipitadamente apartando la vista de la barra, pero Harry supo que él estaba mirando a la 
hermosa tabernera curvilínea y atractiva, Madam Rosmerta, para la cual tenía un lugar suave. 
‘Creo que NADA está en la parte trasera trayendo más whisky ardiente,’ dijo Hermione en un tono de burla. 
Ron ignoró esta mofa, sorbiendo su bebida en lo que él evidentemente consideró ser un silencio dignificado. Harry 
estaba pensando acerca de Sirius, y cómo odiaba él, de todas maneras, esas copas de plata. Hermione raspó sus 
dedos contra de la mesa, sus ojos titilando entre Ron y la barra. En el momento que Harry había bebido las últimas 
gotas de su botella, ella dijo, ‘qué tal si la llamamos y volvemos a la escuela?’ 
Los otros dos cabecearon; no había sido un viaje divertido y el tiempo se ponía cada vez peor. Fijaron de nuevo sus 
capas firmemente alrededor de ellos, se pusieron sus bufandas, sus guantes, Katie Bell y una amiga estaban fuera del 
bar en la calle principal. Los pensamientos de Harry se perdieron en Ginny mientras que caminaron penosamente por 
el camino a Hogwarts a través del aguanieve congelada. No había estado con él, indudablemente, pensó Harry, 
porque ella y Dean estarían en la acogedora tienda de Té de la señora Puddifoot, que era el lugar donde todos los 
enamorados iban. Frunció el ceño, inclinó su cabeza contra el aguanieve que se arrremolinaba y caminó penosamente 
enfurecido. Poco rato antes de que Harry oyera que las voces de Katie Bell y su amiga, que eran llevadas por el 
viento, habían empezado a ser más chillonas y más ruidas, cerró los ojos casi por completo y vio dos figuras. Eran dos 
muchachas que tenían una discusión sobre algo de Katie, y sostenía en su mano. ‘¡No es nada tuyo, Leanne!’ Harry 
oyó la opinión de Katie. Doblaron una esquina del camino, el caer del aguanieve era cada vez más grueso y rápido, 
cayendo sobre las gafas de Harry. Mientras levantaba su mano con el guante puesto para limpiarlos, Leanne arrebató 
el paquete que Katie sostenía; Katie tiró de ella por detrás y el paquete cayó a la tierra. Inmediatamente, Katie se 
levantó en el aire, no como Ron había hecho, suspendido cómicamente por el tobillo, pero fue agracioso, ella extendió 
los brazos, como si estubiera a punto de volar pero, había algo misterioso ... Su pelo fue azotado por el viento, pero 
sus ojos estaban cerrados y su cara estaba vacía de expresión. Harry, Ron, Hermione, y Leanne se habían dado 
cuenta. Entonces, apareció algo de seis pies en la tierra, Katie dejó escapar un grito terrible. Sus ojos se habían 
abierto pero lo que ella podía ver, o lo que ella sentía, claramente le causaba un pánico terrible. Gritó y gritó; Leanne 
comenzó a gritar también y agarró los tobillos de Katie, intentando tirar de ella de nuevo al suelo. Harry, Ron, y 
Hermione corrieron para ayudarlas, cogieron las piernas de Katie, y ella se cayó encima de ellos; Harry y Ron la 
cogieron pero ella retocedió tanto que apenas podían mantenerla. La sentaron en el suelo donde se había golpeado y 
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gritó, al parecer incapaz de reconocer a ninguno de los que estaba allí. Harry miraba alrededor; el paisaje parecía 
abandonado. ‘¡Permanece aquí!’ gritó, al escuchar otros gritos que traía el viento. ’¡Voy a buscar ayuda!’ Harry 
comenzó a correr hacia la escuela; él nunca había visto a una persona comportarse como Katie se había comportado 
y no podía entender qué lo había causado; Se precipitó a doblar una curva del camino y chocó con lo que parecía ser 
unas enormes piernas traseras. ‘¡Hagrid!’ jadeó. 
‘¡Harry!’ dijo Hagrid, que tenía aguanieve en sus cejas y barba, y llevaba su capa grande y su peludo abrigo de 
castor. ‘Estaba visitando a Grawp,' no lo está pasando bien,' dijo Hagrid. 
‘Alguien ha sido lastimado, o hechizado, o algo por allí,’ dijo Harry. 
’¿Qué?’ dijo Hagrid, agachándose para oír lo que decía Harry, el viento seguóa golpeando con rabiaba. ‘¡Alguien 
hechizado!’ dijo a Harry a Hagrid a gritos: 
’¿Hechizado? ¿Quién está hechizado? ¿No será Ron? ¿Hermione?’ 
‘No, no son ellos, es Katie Bell - se comporta de manera rara. Juntos fueron en camino. No tardaron mucho en 
encontrar al pequeño grupo de gente alrededor de Katie, que estaba todavía apareciendo y gritando en la tierra; Ron, 
Hermione, y Leanne eran los únicos que intentaban a la tranquilizarla. 
‘¡Agárrala por detrás!’ gritó Hagrid. ‘¡Leanne la vio! 
‘¡Algo le está pasando!’ susurró Leanne. ‘No sé qué --’ Hagrid miró fijamente a Katie por una fracción de segundo, 
después sin decir ni una palabra, se agachó, para cogerla de sus brazos, y empezó a caminar hacia el castillo con ella a 
cuestas. Dentro de segundos, los gritos de Katie habían desaparecido a lo lejos y el único sonido era el rugido del 
viento. Hermione se apresuró a abrazar a la amiga de Katie que se lamentaba, y puso un brazo alrededor de ella. 
‘¿Eres Leanne, no?’ La muchacha cabeceaba. 
‘Suecedió de improvisto, ¿o ...?’ 
‘Fue cuando ese paquete se rasgó,’ sozolló Leanne mirando el paquete en el que se veía un papel marrón por el barro 
de la tierra, que se había partido revelando un brillo verdoso. Ron agachado, estiró su mano, pero Harry agarró su 
brazo y tiró de él. 
‘¡No lo toques!’ Harry se agachó. Vio un collar adornado en ópalo fuera del papel. ‘He visto esto antes,’ dijo Harry, 
mirando fíjamente el collar. ‘Estaba en el mostrador de Borgin y Burkes hace algunos años. La etiqueta decía que 
había sido maldecido. Katie debe haberlo tocado.’ 
Harry miraba a Leanne, que había comenzado a sacudirse incontrolablemente. ‘¿Cómo consiguió Katie esto?’ 
‘Bien, éso es por lo que discutíamos. Ella volvió del cuarto de baño de las Tres Escobas con esto, dijo que era una 
sorpresa para alguien en Hogwarts y tenía que entregarlo. Ella lo creyó divertido cuando lo dijo ... ¡No Oh, no oh, 
pensó que había sido hechizada con el hechizo Imperius!’ Leanne se sacudió con sollozos renovados. Hermione 
acarició su hombro suavemente. 
‘¿Ella no dijo nada sobre quién le había dado el paquete, Leanne?’
‘No ... ella no me lo dijo ... y le dije que era una estúpida y que no lo abriera hasta estar en la escuela, pero ella no me 
escuchaba y ... y entonces intenté quitarle el paquete ... y -- y --’ Leanne se lamentó desesperadamente. 
‘Estaremos mejor en la escuela,’ dijo Hermione, con su brazo todavía alrededor de Leanne. ‘Podremos descubrir qué 
le ocurrió. Harry vaciló por un momento, después se abrigó con su bufanda alrededor de su cara y, no haciendo caso 
del grito de asombro de Ron, cubrió cuidadosamente el collar en él y lo cogió. ‘Necesitaremos mostrar esto a señora 
Pomfrey,’ dijo. Siguieron a Hermione y Leanne por el camino. Harry pensaba furiosamente. Acababan de incorporar 
los argumentos que necesitaba, su cabeza comenzó a pensar rápidamente. ’Malfoy sabe sobre este collar. Estaba en 
un estante de Borgin y Burkes hace cuatro años, ví que lo miraba mientras me ocultaba de él y de su padre. ¡Esto lo 
compró él ese día en que lo seguimos!’
Recordó el día en que fueron detrás de él
‘Yo, Harry,’ dijo Ron vacilante. Un montón de gente va a Borgin y Burkes ... ¿y no dice esta chica que Katie lo 
consiguió en el cuarto de baño de las chicas?’ 
‘Ella dijo que volvió del cuarto de baño con él, ella no lo consiguió necesariamente en el mismo cuarto de baño!’
‘¡McGonagall!’dijo Ron alarmado. Harry miraba para arriba. Estaba seguro de que la profesora McGonagall bajaría a 
través del aguanieve remolinado para resolverlo. 
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‘¡Hagrid dice que ustedes cuatro vieron lo que le sucedió a Katie Bell - vamos a mi oficina inmediatamente, por favor! 
¿Qué es lo que está sosteniendo, Potter?’ 
‘Es la cosa que ella tocó,’ dijo Harry. 
‘Buen muchacho,’ dijo la profesora McGonagall, que pareció alarmada cuando cogió el collar de Harry. 
‘¡No, no, Filch, están conmigo!’ agregó al ver que Filch en el Vestíbulo sosteniendo con impaciencia su sensor para 
Secretos en alto. ‘Lleve este collar al profesor Snape inmediatamente, ¡pero asegúrese de que no lo toque, que lo 
mantenga envuelto en la bufanda!’ Harry y los otros siguieron a la profesora McGonagall a su oficina. Las ventanas 
estaban salpicadas por aguanieve y el cuarto estaba frío a pesar del chisporroteo del fuego en la chimenea. La 
profesora McGonagall cerró la puerta y fue hacia su escritorio para ponerse de frente a Harry, Ron, Hermione, y 
Leanne. 
‘¿Y bien?’ dijo ella agudamente. ‘¿Qué sucedió?’ dijo con muchas pausas mientras que procuró controlar su griterío. 
Leanne contó a la profesora McGonagall cómo Katie había ido al cuarto de baño en las Tres Escobas y que cuando 
volvió sostenía un paquete, cómo Katie se había aparecido algo rara, y cómo habían discutido sobre entregar objetos 
desconocidos, la discusión que culminaba sobre el paquete, que se rasgó. A este punto, Leanne no había conseguido 
otra palabra de ella. 
‘Eso es todo,’ dijo la profesora McGonagall, ‘va a estar en la enfermería, a ver si la señora Pomfrey consigue darle 
algo para el choque.’ Cuando ella salió del cuarto, la profesora McGonagall se dio vuelta de nuevo a Harry, Ron, y 
Hermione. 
‘¿Qué sucedió cuando Katie tocó el collar?’ 
‘Ella se levantó por los aires,’ dijo Harry, antes de que Ron o Hermione pudiesen hablar, ‘y después se levantó y 
comenzó a gritar, y se derrumbó. Puedo ver al profesor Dumbledore, ¿por favor?’ 
‘El director está ausente hasta Lunes, Potter,’ dijo la profesora McGonagall, pareciendo sorprendida. 
‘¿Lejos?’ repitió Harry airadamente. 
‘¡Sí, Potter, lejos!’ dijo la profesora McGonagall agria. ‘Cualquier cosa que usted tenga que decirle sobre esto puede 
decírmelo a mí!’ dijo la profesora McGonagall
‘Pienso que Draco Malfoy dio a Katie el collar,’ dijo a la profesora al lado de él, Ron frotó su nariz con verguenza 
evidente; en la otra, Hermione se mezcló los pies como quisiera poner un poco distancia entre ella y Harry. 
‘Es una acusación muy seria, Potter,’ dijo la profesora McGonagall, después de una pausa dando una sacudida 
eléctrica. ‘¿Usted tiene alguna prueba?’ 
‘No,’ dijo Harry, ‘pero ...’ y él le contó lo de Malfoy en Borgin y Burkes y y que oyó por casualidad la conversasión 
del señor Borgin. Cuando acabó su relato, la profesora McGonagall parecía levemente confusa. ‘Malfoy llevó algo a 
Borgin y Burkes para arreglarlo?’
‘No, profesora, él quería saber cómo reparar algo, que el no tenía allí. Pero eso no es todo, la cosa es que él compró 
algo en ese momento, y pienso que era --’
‘¿El collar? ¿Usted vio a Malfoy salir de la tienda con un paquete similar?’ 
‘No, profesora, él dijo a Borgin que lo mantuviera en la tienda.’
‘Pero Harry,‘ interrumpió Hermione, ’Borgin preguntó si él se lo quería llevar, y Malfoy dijo que no ...’
‘Porque él no quería tocarlo, obviamente!’ dijo Harry airadamente. 
‘Él, en realidad, dijo que no querían que lo vieran con eso en la calle?’ dijo Hermione . 
‘Bien, sería sólo un collar,’ intervino Ron. 
‘¡Oh, Ron,’ dijo Hermione desesperada, ‘sería todo envuelto, así que él no tendría que tocarlo, y sería también 
absolutamente fácil de ocultar dentro de su capa, así que nadie lo vería! ¿Pienso que lo que él reservó en Borgin y 
Burkes era ruidoso o abultado, algo que él sabía que llamariía la atención -- y en caso,‘ Hermione interrumpió de 
nuevo, ‘yo le pregunté a Borgin acerca de collar, ¿no te acuerdas? Cuando entré a intentar descubrir lo que había 
pedido Malfoy que le guardara, lo vi allí. Y Borgin acababa de decirme el precio, él no dijo que había sido vendido 
ya, u otra cosa,’
‘Bien, es realmente obvio, no se fió de tí - de todos modos, podría haber enviado a Malfoy el paquete de haberlo 
pagado.’
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’¡Es suficiente!’ dijo la profesora McGonagall, cuando Hermione abrió su boca en réplica, pareciendo furiosa. 
‘Potter, le agradezco que me diga esto, pero no podemos echarle la culpa al señor Malfoy puramente porque visitó la 
tienda en donde este collar pudo haber sido comprado. Igual es probablemente verdad que centenares de ...’
’De gente,’ dijo Ron murmurado. 
‘Y de todos modos, hemos puesto medidas de seguridad rigurosas en los terrenos este año. No creo que el collar 
pueda haber entrado a esta escuela sin nuestro ...’ 
‘Conocimiento ...’
‘... Y lo que es más,’ dijo la profesora McGonagall, con un aire del fatalismo tremendo, ‘el señor Malfoy no estaba en 
Hogsmeade hoy.’ 
Harry se quedó mirando, desinflando. 
‘¿Cómo lo sabe, profesora?’ 
‘Porque él estaba practicando conmigo. Él no pudo terminar su preparación de Transformaciones dos veces en una 
semana. Así pues, gracias por decirme sus suspicacias, Potter,‘ dijo ella y se marchó más allá de ellos, ’pero necesito 
ahora ir hasta la enfermería a comprobar a Katie Bell. Buenos días a todos.’ 
Ella sostuvo abierta su puerta de la oficina. No tenían ninguna otra palabra que decir. Harry estaba enojado con los 
otros dos por estar del lado de McGonagall; sin embargo, él se sentía obligado para ensamblar una conversasión de lo 
que había sucedido. 
‘¿Quién crees que le dio el collar a Kati?’ dijo Ron, cuando subieron las escaleras al cuarto común. 
‘Solo ella lo sabe,’ dijo Hermione. ‘Solamente quienquiera que fuese ha salido bien parado. Nadie habría podido abrir 
ese paquete sin el tacor del collar.’ 
‘Podría tener repercusiones para un montón de gente,’ dijo Harry. ‘Dumbledore – los Mortífagos querrían conseguir 
librarse de él, él debe ser su blanco. O Slughorn - Dumbledore cuenta que Voldemort realmente lo quiso y deben 
estar contentos con quien está del lado de Dumbledore. O - o tú,’ dijo Hermione, pareciendo preocupada. 
‘¿No habría podido ser,’ dijo Harry, ‘estábamos cerca de Katie apenas dando la vuelta a la curva y me lo habría 
dado a mí? Estaba detrás de la salida de las Tres Escobas. Habría tenido mucho más sentido entregar el paquete fuera 
de Hogwarts, qué con Filch buscando a cada uno lo que llevaba hacia adentro y hacia afuera. ¿Me pregunto por qué 
Malfoy le dijo que lo entregara en el castillo?’ 
‘¡Harry, Malfoy no estaba en Hogsmeade!’ dijo Hermione, con frustración. 
‘Él debe haber utilizado a un cómplice, entonces,’ dijo Harry. ‘Crabbe o Goyle u otros Mortífagos - o, he estado 
pensando, que él tiene mejores cómplices que Crabbe y Goyle ahora-’ 
Ron y Hermione intercambiaron miradas ... 
‘Callate,’ dijo Hermione firmemente mientras alcanzaron a la Dama Gorda. El retrato hizo una pregunta para dejarlos 
entrar en la sala común. 
Estaba absolutamente lleno y olía a ropa húmeda; mucha gente parecía haberse vuelto de Hogsmeade temprano 
debido al mal tiempo. No había corrido el miedo o la especulación, al menos: Claramente, las noticias de Katie 
todavía no habían llegado. 
‘No era un ataque muy pulido, realmente, cuando te pones a pensar,’ dijo Ron, echando a un alumno de primer año 
afuera de una de las buenas butacas cerca del fuego de modo que él pudiera sentarse. ‘El hechizo incluso no lo hizo en 
el castillo. ¿No crees llamaría la atención?.’ 
‘Tienes razón,’ dijo Hermione, empujando a Ron fuera de la silla con su pie y ofreciéndole al de primer año otra vez la 
butaca. 
‘Tiene fuera a los sullos.’ 
‘¿Pero desde cuándo está Malfoy con uno de los magos más poderosos del Mundo?’ dijo Harry. Ni Ron ni Hermione 
le contestaron. 
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Capítulo 13: El Riddle Secreto 

Katie fue trasladada al Hospital San Mungo de Heridas Mágicas al día siguiente, momento en el cual las noticias sobre 
que la habían maldecido habían llegado a todos los rincones de la escuela, aunque los detalles eran confusos y nadie, 
con excepción de Harry, Ron, Hermione y Leanne, parecían saber que Katie no había sido el blanco previsto. 
‘Oh, y Malfoy lo sabe, por supuesto,’ dijo Harry a Ron y a Hermione, quién continuó su nueva política de la sordera 
que fingía siempre que Harry mencionaba su teoría de que Malfoy era un Mortífago. 
Harry se había preguntado si Dumbledore volvería de dondequiera que estuviese para la clase de la noche del Lunes, 
pero no teniendo ninguna palabra por el contrario, se presentó a las ocho en el exterior de la oficina de Dumbledore y 
golpeó la puerta para entrar. Dumbledore estaba allí sentado, más cansado que de costumbre; su mano estaba tan 
negra y quemada como siempre, pero sonrió cuando le gesticuló a Harry para que tomara asiento. 
El Pensadero estaba sobre el escritorio otra vez, echando motas plateadas de luz hacia el techo. 
‘He estado muy ocupado mientras que he estado ausente ...’ dijo Dumbledore, ‘... creo que atestiguaste el accidente 
de Katie.’
‘Sí, señor ¿Cómo está ella?’
‘Todavía no está bien, aunque ha sido muy afortunada. Al parecer, poca superficie de su piel tocó el collar; había un 
agujero minúsculo en su guante. Si se lo hubiese puesto en vez de sujetarlo con la mano, habría muerto, quizás 
inmediatamente. Afortunadamente, el Profesor Snape pudo prevenir una extensión rápida de la maldición.’
‘¿Por qué él?’ preguntó rápidamente Harry. ‘¿Por qué no la señora Pomfrey?’
‘Impertinente – dijo una voz suave desde uno de los retratos de la pared y Phineas Nigellus Black, el tatarabuelo de 
Sirius, levantó su cabeza de entre sus brazos donde parecía dormir – ‘Yo no hubiese permitido que un estudiante 
preguntase así cuando Hogwarts estaba bajo mi mando.’
‘Sí, gracias, Phineas,’ dijo Dumbledore, ‘el profesor Snape sabe mucho más de las Artes Oscuras que la señora 
Pomfrey, Harry. De todas formas, el personal de San Mungo me manda informes cada hora y tengo esperanza en que 
Katie se recupere completamente con el tiempo.’
‘¿Dónde estaba usted este fin de semana, señor?‘ preguntó Harry, haciendo caso omiso de un fuerte sentimiento de 
que podría estar tentando a su suerte, un sentimiento aparentemente compartido por Phineas Nigellus, quien silbó 
suavemente. 
‘No diría nada justo ahora,‘ dijo Dumbledore, ‘sin embargo, te lo diré a su debido tiempo.’
‘¿Lo hará?‘ preguntó Harry extrañado. 
‘Sí, así lo espero pues,‘ dijo Dumbledore, retirando una botella fresca de memorias de plata de dentro de sus ropas y 
abriéndola con un golpecito de su varita. 
‘Sí,‘ dijo Harry tentativo ‘encontré a Mundungus en Hogsmeade.’
‘Ah, sí, ya estoy enterado que ha estado tratando tu herencia con desprecio,‘ dijo Dumbledore, frunciendo el ceño un 
poco ‘ha estado escondiéndose desde que lo acorralaste a la salida de las Tres Escobas, creo que tiene miedo de 
verme. Puedes estar seguro de que no hará nada más con las viejas posesiones de Sirius.’
‘¿Ese sangre sucia viejo sarnoso ha estado robando reliquias de la familia Black?‘ dijo Phineas Nigellus, encolerizado; 
y se desapareció de su marco, indudablemente para visitar su retrato en el número doce de Grimmauld Place. 
‘Profesor,‘ dijo Harry tras una pequeña pausa, ‘¿Le ha contado la profesora McGonagall lo que le conté a ella 
después de que Katie se hiciese daño? ¿Sobre Draco Malfoy?’
‘Ella me contó tus sospechas, sí,‘ dijo Dumbledore. 
‘¿Y qué piensa hacer usted?’
‘Tomaré todas las medidas apropiadas para investigar a cualquiera que pueda haber intervenido en el accidente de 
Katie,‘ dijo Dumbledore. ‘Pero lo que me concierne ahora, Harry, es nuestra clase.’
Harry se sintió ligeramente resentido, si sus clases eran tan importantes, ¿por qué había un espacio de tanto tiempo 
entre la primera y la segunda? Sin embargo, no dijo nada más acerca de Draco Malfoy y contempló a Dumbledore 
derramar las memorias frescas en el Pensadero y empezaron a crearse remolinos en la superficie del mismo que 
sostenía con sus manos. 
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‘Recordarás, estoy seguro, que dejamos el cuento de Voldemort al principio del punto en el que el muggle, Tom 
Riddle, deja a su esposa bruja, Merope, y regresa al hogar de su familia a Pequeño Hangleton. Merope se quedó sola 
en Londres, esperando a su bebé, el que algún día sería Lord Voldemort.’ 
‘¿Cómo sabe usted que estaba en Londres, señor?’
‘Por Caractacus Burke,‘ dijo Dumbledore, ‘quien por una coincidencia extraña ayudó a encontrar la tienda de donde 
proviene el collar del que acabamos de hablar.’
Él removió el contenido del Pensadero como Harry lo había visto hacer antes, como un buscador de oro busca 
cuidadosamente oro. Encima del remolino, en la masa rosa plateada se levantó un pequeño viejo hombre que giraba 
en el Pensadero, plateado como un fantasma pero mucho más sólido, con un pelo de paja que cubría totalmente sus 
ojos. 
‘Sí, lo adquirimos en circunstancias curiosas. Fue traído por una bruja joven momentos antes de Navidad, oh, ahora 
hace muchos años atrás. Ella dijo que necesitaba el oro gravemente, bien, era obvio. Cubierto en trapos y bastante 
lejos adelante ... Iba a tener un bebé, vea. Ella dijo que el medallón había sido de Slytherin, bien, oímos esa clase de 
historias todo el tiempo, ‘Oh, esto era de Merlín, su tetera favorita’; pero cuando lo miré, tenía su marca verdadera, y 
algunos hechizos simples fueron suficientes para decirme que era verdad. Por supuesto, este hecho hizo que estuviese 
cerca de no tener precio. Ella no parecía tener ni idea de cuánto valía. Estuvo contenta de recibir diez Galeones por 
ello. ¡El mejor negocio que hice jamás!’
Dumbledore le dio una vigorosa sacudida al pensamiento y Caractacus Burke descendió de vuelta a la masa de 
pensamientos de la que había surgido. 
‘¿Solo le dio diez Galeones?‘ dijo Harry indignado. 
‘Caractacus Burke no era famoso por su generosidad,‘ dijo Dumbledore ‘pero sabemos esto, cerca del final de su 
embarazo, Merope estaba sola en Londres y desesperada por conseguir oro, desesperada como para vender su única 
y más valiosa posesión, el medallón que fue una de las reliquias más atesoradas de la familia Marvolo.’
‘¡Pero ella podía hacer magia!‘ dijo Harry impaciente ‘ella podía tener comida o cualquier cosa con magia, ¿por qué 
no podía?’
‘Ah‘ dijo Dumbledore, ‘quizá ella podía. Pero en mi creencia, adivino otra vez, creo estar seguro en lo correcto, que 
cuando su marido la abandonó, Merope dejó de usar magia. No creo que quisiese ser una bruja más tiempo. Por 
supuesto, es también posible que su amor no correspondido y la desesperación que la acompañaba debilitaran sus 
poderes; esto puede pasar. En cualquier caso, como estás a punto de ver, Merope rehusó vender su varita para salvar 
su vida. 
‘¿Ella no permaneció viva para su hijo?’
Dumbledore arqueó sus cejas: 
‘¿Puedes sentir pena por Lord Voldemort?’
‘No,‘ dijo Harry rápidamente, ‘pero ella tenía una opción y no la eligió, no como mi madre.’
‘Tu madre también tuvo opción,‘ dijo Dumbledore amablemente, ‘sí, Merope eligió la muerte a pesar de que su hijo la 
necesitaba, pero no la juzgues severamente, Harry. Ella estaba muy debilitada y dolida y nunca tuvo el coraje de tu 
madre. Y ahora, si te levantas…’ 
‘¿Dónde vamos?‘ preguntó Harry y se unió junto a él frente al escritorio. 
‘Esta vez,‘ dijo Dumbledore ‘ vamos a entrar en mi memoria. Creo que tú encontrarás un rico detalle y satisfacción 
exacta. Después de tí Harry ... 
Harry se dobló sobre el Pensadero; su cara rompió la superficie fresca de la memoria y entonces él cayó en la 
oscuridad otra vez ... Segundos después, sus pies golpearon la tierra firme; abrió los ojos y encontró que él y 
Dumbledore estaban parados en una animada calle pasada de moda de Londres. 
‘Allí estoy yo,‘ dijo Dumbledore brillantemente señalando delante de ellos a una figura alta que cruzaba el camino 
delante de un carro de leche tirado por caballos. 
El pelo y la barba de este Albus Dumbledore más joven eran largos y castaños. Habiendo alcanzado su lado de la 
calle, se fue a zancadas a lo largo del pavimento, robando muchas miradas curiosas debido al corto traje de terciopelo 
color cerezo que llevaba puesto. 
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‘Bonito traje, señor,‘ dijo Harry, antes de poder contenerse. 
Pero Dumbledore se rió simplemente entre dientes y siguieron a su yo más joven en una distancia corta, finalmente 
pasando a través de un sistema de puertas de hierro a un patio pelado que afrontaba a un a severo edificio cuadrado, 
rodeado por verjas altas. Él caminó los pocos pasos que conducían a la puerta delantera y golpeó una vez. Después 
de un momento, la puerta fue abierta por una muchacha desaliñada que usaba un delantal. 
‘Buenas tarde. Tengo una cita con la señora Cole, quién, creo, es la patrona aquí.’
‘Oh, dijo a muchacha desconcertada al mirar el aspecto excéntrico de Dumbledore. ‘Un ... un momento ... 
¡SEÑORA COLE!‘ gritó sobre su hombro. 
Harry oyó una voz distante que gritaba algo en respuesta. La muchacha se dio vuelta hacia Dumbledore. 
‘Entre, ella está adentro.’
Dumbledore caminó en un vestíbulo embaldosado en negro y blanco; el lugar entero era lamentable pero 
intachablemente limpio. Harry y el Dumbledore más viejo lo siguieron. Antes de que la puerta delantera se había 
cerrado detrás de ambos, una mujer flaca con mirada acosadora iba corriendo hacia ellos. Tenía una cara aguileña que 
aparecía más ansiosa que cruel y hablaba sobre su hombro con otro ayudante mientras iba hacia ellos. 
‘... y lleve el yodo arriba Martha, Billy Stubbs ha estado rascando sus costras y Eric Whalley está rezumando a los 
demás con sus sábanas, preocúpese por la viruela sobretodo,’ dijo sin mirar a nadie en concreto, después su mirada 
recayó en Dumbledore y se paró en seco, tan asombrada como si una jirafa hubiese cruzado su umbral. 
‘Mi nombre es Albus Dumbledore. Le envié una carta pidiendo una cita y usted muy bondadosamente me invitó aquí 
hoy.’
La Señora Cole parpadeó. Aparentemente, decidiendo que Dumbledore no era una alucinación, dijo débilmente: 
‘Oh, sí. Bien, mejor debería entrar en mi oficina. Sí ...’
Ella indujo a Dumbledore a un cuarto pequeño que en parte parecía una oficina, y en parte parecía una habitación. 
Estaba tan desarrapado como el vestíbulo, y el mobiliario estaba viejo y mal ordenado. La mujer nvitó a Dumbledore 
a sentarse sobre una silla desvencijada y se sentó detrás de un escritorio desordenado, atisbándole nerviosamente. 
‘Estoy aquí, como le dije en mi carta, para discutir sobre Tom Riddle y los acomodamientos para su futuro,‘ dijo 
Dumbledore. 
‘¿Es usted familiar?’ preguntó la señora Cole. 
‘No, soy un maestro,‘ dijo Dumbledore ‘he venido a ofrecerle a Tom un lugar en mi escuela.’
‘¿Qué escuela es, entonces?’
‘Su nombre es Hogwarts,‘ dijo Dumbledore. 
‘¿Y por qué usted está interesado en Tom?’
‘Creemos que él tiene cualidades que andamos buscando.’
‘¿Quiere usted decir que él ha conseguido una beca? ¿Cómo ha podido hacerlo? Él nunca ha sido el primero en 
clase.’
‘Pues bien, su nombre está inscrito en mi escuela desde que nació.’
‘¿Quién lo inscribió? ¿Sus padres? 
No había duda de que la Señora Cole fue una mujer inconvenientemente lista. Aparentemente Dumbledore pensó lo 
mismo, pues Harry le vio sacar su varita fuera del bolsillo de su traje de terciopelo, al mismo tiempo que recogía un 
pedazo de papel perfectamente en blanco de la parte superior del de la Señora Cole. 
‘Aquí,‘ dijo Dumbledore agitando su varita a la vez que le pasaba la hoja de papel ‘pienso que esto dejará en claro 
todo.’
Los ojos de la Señora Cole se deslizaron del foco al papel blanco por un momento. 
‘Esto parece estar perfectamente en orden,‘ dijo ella plácidamente y devolviéndoselo. Entonces sus ojos cayeron 
sobre una botella de ginebra y dos vasos que seguramente no estaban allí minutos antes. 
‘¿Er ... le puedo ofrecer un vaso de ginebra?‘ dijo ella en una voz extra refinada. 
‘Muchas gracias,‘ dijo Dumbledore, resplandeciendo. 
Pronto estuvo claro que la Señora Cole no era la primera vez que bebía ginebra. Llenando abundantemente su vaso, 
se lo bebió drásticamente de un golpe. Relamiéndose los labios francamente, le sonrió a Dumbledore por primera vez, 

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/


y él no dudó en usar su ventaja. 
‘¿Me preguntaba si usted me podría contar cualquier cosa sobre la historia de Tom Riddle? ¿Debo pensar que él 
nació aquí en el orfanato?’
‘Así es,‘ dijo el Señora Cole, sirviéndose más ginebra, ‘lo recuerdo más claro que cualquier otra cosa, porque yo 
acababa de empezar aquí. Víspera de Año Nuevo, y hacía un frío amargo y nevaba, usted sabe. Noche horrible. Y 
esta chica, no más mayor que yo por aquel entonces, vino tambaleándose. Pues bien, ella no era la primera. La 
acogimos, y tuvo al bebé al cabo de una hora. En otra hora estaba muerta. 
La Señora Cole inclinó la cabeza impresionantemente y tomó otro trago abundante de ginebra. 
‘¿Dijo ella algo antes de morir?‘ preguntó Dumbledore. ‘¿Cualquier cosa acerca del padre del niño, por ejemplo?’
‘Ahora que lo dice, sí que dijo algo,‘ dijo el Señora Cole, quien le pareció más bien estar pasando un buen rato, con 
la ginebra en su mano y una audiencia ansiosa para su historia, ‘me acuerdo que ella me dijo ‘espero que se parezca a 
su padre’ y no mentiré, ella tenía una buena razón para esperar eso, ya que no era nada guapa, y luego me dijo que él 
debía llamarse Tom, por el padre de él, y Marvolo, por el padre de ella. Sí, ¿no cree que es un nombre gracioso? Nos 
preguntábamos si la muchacha venía de un circo, después dijo que el apellido del muchacho debía ser Riddle. Y murió 
antes de poder decir nada más.’
‘Bien, lo bautizamos con ese nombre justo después, vimos que era muy importante para esa pobre chica, pero ningún 
Tom, ni ningún Marvolo o ningún Riddle vinieron a buscarlo, ningún familiar. Él ha estado aquí en el orfanato desde 
entonces.’
La Señora Cole se ayudó a sí misma, casi distraídamente, a ponerse otro vaso de ginebra. 
Dos puntos rosados habían aparecido en sus pómulos. Luego dijo: ‘Él es un niño divertido.’
‘Sí,‘ dijo Dumbledore, ‘pensé que podría serlo.’
‘También fue un bebé divertido. Casi nunca lloró, usted sabe. Y luego, cuando creció un poco, él fue ... raro.’
‘¿Raro en qué sentido?‘ preguntó Dumbledore amablemente. 
‘Pues bien, él …’
Pero la Señora Cole echó un vistazo a su alrededor y le echó una mirada inquisitorial al vaso de ginebra de 
Dumbledore. 
‘¿Definitivamente él tiene un lugar en su escuela, dice usted?’
‘Definitivamente,‘ dijo Dumbledore. 
‘¿Y nada que yo diga podrá cambiar eso?’ 
‘Nada,‘ dijo Dumbledore. 
‘¿Usted lo aceptará sobre cualquier cosa?’
‘Lo que sea,‘ dijo agudamente Dumbledore. 
Ella lo escudriñó como si decidiera o no confiar en él. Al parecer decidió que podía, porque dijo en acometidas 
repentinas: ‘Él asusta a los otros niños.’
‘¿Quiere usted decir que es un matón?‘ preguntó Dumbledore. 
‘Pienso que debe serlo,‘ dijo a señora Cole, frunciendo el ceño levemente, ‘solamente es muy atraparle. Ha habido 
incidentes ... Cosas raras ...’
Dumbledore no la presionó, aunque Harry podía decir que él estaba interesado. La mujer tomó otro trago de la 
ginebra y sus mejillas se encendieron más. 
‘El conejito de Billy Stubbs … bien, Tom dijo que él no lo hizo y no veo cómo podría haberlo hecho, pero aún así, lo 
colgó de las vigas … ¿lo habrá hecho él?’
‘No debería pensar eso,‘ dijo Dumbledore inquieto. 
‘No sé cómo trepó para hacerlo, pero sí sé que Billy y él habían discutido el día anterior, y entonces …‘ la señora 
Cole tomó otro trago de ginebra derramándose un poco sobre la barbilla, ‘en el verano los llevamos afuera, usted 
sabe, una vez al año al campo o a la playa, bien, Amy Benson y Dennis Bishop nunca se estaban quietos, lo único que 
sabemos es que entraron en una cueva con Tom Riddle, él juró que apenas había podido explorar, pero algo sucedió 
allí. Estoy segura de ello. Y, bien, ha habido muchas más cosas, cosas divertidas ... 
Ella se volvió a mirar a Dumbledore otra vez, y aunque sus mejillas estaban rojas, su mirada fija fue estable. 
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‘No pienso que muchas personas sentirán deshacerse de él.’
‘Usted entiende, estoy seguro, que no lo tendremos permanentemente,‘ dijo Dumbledore, ‘él tendrá que volver aquí, 
por lo menos, cada verano.’
‘Oh, bien, eso es mejor que un golpe fuerte con precisión con un póker oxidado,‘ dijo el Señora Cole con un hipo 
leve. Ella llegó a sus pies, y Harry quedó impresionado al ver que fue muy sensata, si bien dos terceras partes de la 
ginebra habían desaparecido ‘¿Supongo que a usted le gustaría verlo?’
‘Muchísimo,‘ dijo Dumbledore, levantándose también. 
Ella lo condujo fuera de su oficina y subieron por una escalera de piedra, dándoles instrucciones en voz alta a los niños 
que se cruzaban por el camino. En el orfanato, como Harry vio, todos los niños llevaban la misma clase de túnica 
grisácea. Se veían bien cuidados, pero no podían negar que aquel no era un buen lugar para crecer. 
‘Aquí estamos,‘ dijo la señora Cole y se pararon frente a la primera puerta de un largo pasillo. Ella tocó dos veces y 
entró. 
‘¿Tom? Tienes visita. Éste es el Sr. Dumberton, lo siento, Dunderbore. Quiere hablar contigo, bien. Os dejaré 
hacerlo.’
Harry y los dos Dumbledores entraron en el cuarto y la señora Cole cerró la puerta detrás de ellos. 
Era una habitación vacía con nada en las paredes, salvo un viejo guardarropa y una cama de hierro. El muchacho 
estaba sentado sobre unas mantas grises, con las piernas estiradas y sosteniendo un libro. No había ningún rasgo de la 
familia Gaunt en la cara de Tom Riddle. El deseo de Merope antes de morir se había cumplido: era igual de hermoso 
que si se tratara de una miniatura de su padre, demasiado alto para tener once años, pelo negro y piel pálida. Sus ojos 
se estrecharon levemente al comprobar el aspecto excéntrico de Dumbledore. Hubo un momento de silencio. 
‘¿Cómo estás, Tom?‘ dijo Dumbledore caminando hacia él y tendiendo la mano. 
El chico vaciló, pero luego le estrechó la mano. Dumbledore tomó una silla y la puso al lado de la cama de Tom, 
pareciendo así un enfermo y su visitante en un hospital. 
‘Soy el profesor Dumbledore.’
‘¿Profesor?‘ repitió Tom. Lo miró cauteloso. ‘¿No debería decir doctor? ¿Qué está haciendo usted aquí? ¿Acaso ella 
lo ha llamado para que me vea?‘ dijo señalando la puerta por la que la señora Cole había salido. 
‘No, no,‘ dijo Dumbledore sonriendo. 
‘No le creo,‘ dijo Riddle, ‘ella quiere que me vea un médico, ¿no es así? Diga la verdad.’
Tom dijo las tres últimas palabras con la fuerza de una sacudida eléctrica. Era una costumbre, y sonaba como si ya lo 
hubiese dicho muchas veces. Sus ojos se habían abierto más y miraba acusadoramente a Dumbledore, quien no 
respondió y siguió sonriendo agradablemente. Después de unos segundos, Riddle dejó de mirar de manera acusadora 
y se hizo, más que nada, un silencio cauteloso. 
‘¿Quién es usted?’
‘Ya te lo dije. Soy el profesor Dumbledore y trabajo en un colegio llamado Hogwarts. He venido a ofrecerle una plaza 
en mi escuela, tu escuela si deseas venir.’
La reacción de Riddle fue muy sorprendente. Se levantó de la cama y se apartó furiosamente de Dumbledore. 
‘¡Usted quiere quedarse conmigo! El asilo, ¿no es de ahí de donde usted viene? ‘Profesor’, sí claro … bien, no iré ¿lo 
ve? Es esa vieja gata la que tiene que estar en el asilo, nunca les hice nada a la pequeña Amy Benson o a Dennis 
Bishop, puede preguntarles, ellos se lo dirán.’ 
‘No soy del asilo,‘ dijo Dumbledore pacientemente, ‘soy un profesor, y si te sientas con calma te diré lo que quieras 
saber acerca de Hogwarts. De acuerdo, si tú decides no ir al colegio, nadie te obligará.’
‘Me gustaría ver cómo lo intenta,‘ dijo Riddle con desprecio. 
‘Hogwarts,‘ siguió Dumbledore, como sino hubiese oído las últimas palabras de Riddle, ‘es una escuela para personas 
con habilidades especiales. 
‘¡No estoy loco!’
‘Ya sé que no estás loco. Hogwarts no es un colegio para locos, es un colegio de magia.’
Hubo un silencio. Riddle se había detenido, su cara estaba inexpresiva, pero sus ojos estaban oscilando de acá para 
allá entre cada ojo de Dumbledore, como tratando de ver a uno de ellos mintiendo. 
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‘¿Magia?‘ repitió en un susurro. 
‘Correcto,‘ dijo Dumbledore. 
‘¿Es … es magia lo que yo puedo hacer?’
‘¿Qué es lo que puedes hacer?’
‘De todo,‘ respiró Tom. Un rubor de entusiasmo se levantaba encima de su cuello y en sus huecas mejillas; él parecía 
entusiasmado. ‘Puedo hacer que las cosas se muevan sin tocarlas. Puedo hacer que los animales hagan lo que yo 
quiera, sin estar entrenados. Puedo hacer que cosas malas sucedan a la gente que me molesta. Puedo hacerles daño si 
quiero.’
Sus piernas temblaban. Caminó hacia adelante y se sentó en la cama otra vez, mirando fijamente sus manos, y arqueó 
su cabeza como si rezara. 
‘Sabía que era diferente,‘ susurró, ‘sabía que era especial, sabía que había algo …’
‘Pues bien, tenías razón,‘ dijo Dumbledore, quien ya no sonreía, pero miraba a Tom fijamente ‘Tú eres un mago.’
Riddle levantó su cabeza. Su cara estaba transfigurada: había una felicidad descabellada en su rostro, pero por alguna 
razón no mejoró su mirada; al contrario, sus facciones esculpidas con precisión parecían más ásperas, su expresión 
era casi bestial. 
‘¿Usted también es un mago?’
‘Sí, también.’
‘Demuéstrelo,‘ dijo Riddle de inmediato, en el mismo tono en el que había exigido que le dijesen la verdad. 
Dumbledore arqueó sus cejas: 
‘Entonces, entiendo que aceptas tu plaza en Hogwarts.’
‘Claro que lo haré.’
‘Entonces deberás llamarme profesor o señor.’
La expresión de Riddle se suavizó, y dijo con una voz irreconociblemente cortés: 
‘Profesor, ¿podría usted demostrármelo?’
Harry pensó que Dumbledore iba a rehusar, alegando que en Hogwarts vería muchas demostraciones, y que debían 
llevar cuidado en aquel edificio lleno de muggles. Pero para su sorpresa, Dumbledore sacó su varita de un bolsillo de 
su ropa y apuntó al armario de la pared. 
El armario ardió en llamas. 
Tom saltó de su cama y Harry no podía culparle de estar furioso y en estado de shock, ya que todas sus pertenencias 
debían estar allí. Pero Tom rodeó a Dumbledore y las llamas se desvanecieron dejando el armario intacto. 
Riddle miró el armario y luego a Dumbledore, su mirada se puso en la varita. 
‘¿Dónde puedo conseguir una de esas?’
‘A su debido tiempo,’ dijo Dumbledore ‘ahora me parece que hay algo que quiere salir de tu armario.’
Por primera vez, Riddle se sintió asustado. 
‘Abre la puerta,‘ dijo Dumbledore. 
Tom vaciló y después abrió la puerta de un golpe. En el estante más alto, por encima de un colgador de ropa raídas, 
una caja de cartón pequeña estaba moviéndose y traqueteando como si hubiera varios ratones frenéticos dentro de 
ella. 
‘Sácala,‘ dijo Dumbledore. 
Riddle descolgó la caja con un estremecimiento. 
‘¿Hay cualquier cosa en esa caja que no debes tener?‘ preguntó Dumbledore. 
Riddle miró largamente a Dumbledore, calculador. 
‘Sí, supongo, señor.’
‘Ábrela,‘ dijo Dumbledore. 
Riddle quitó la tapa e inclinó el contenido encima de su cama sin mirarlo. Harry, quien había esperado algo mucho más 
excitante, vio un desorden de objetos pequeños, de todos los días: Un yo-yo, un dedal de plata y una armónica 
manchada entre ellos. Una vez fuera de la caja, dejaron de estremecerse y se quedaron inmóviles en las mantas 
delgadas. 
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‘Usted les devolverá a sus dueños con sus disculpas,‘ dijo Dumbledore serenamente, guardando su varita a su 
chaqueta. ‘Sabré si lo has hecho. Y te advierto: robar no está tolerado en Hogwarts.’
Riddle no se vio consternado; todavía tenía una mirada fría y fija en Dumbledore. Al fin, dijo con una voz 
inexpresiva: 
‘Sí, señor.’
‘En Hogwarts,‘ Dumbledore siguió, ‘enseñamos no sólo a usar magia, sino también a controlarla. Usted, 
inadvertidamente, estoy seguro, ha estado usando sus poderes de un modo que no está tolerado en nuestra escuela. 
No eres el primero ni serás el último, que permite a su magia escaparse de su mano. Pero deberías saber que en 
Hogwarts se pueden expulsar a los estudiantes, y el Ministerio de Magia -sí, hay un Ministerio- castigará a los que 
rompan la ley aún más gravemente. Todos los magos principiantes deben aceptar que, al entrar en nuestro mundo, 
acatan nuestras leyes.’
‘Sí, señor,‘ dijo Riddle otra vez. 
Era imposible decir qué pensaba; su cara permaneció pálida y puso las cosas robadas a la caja de cartón. Cuando 
había terminado, miró a Dumbledore y dijo francamente: 
‘Yo no tengo ningún dinero.’
‘Eso no es problema,‘ dijo Dumbledore, sacando una bolsita cuero con dinero de su bolsillo, ‘hay un fondo en 
Hogwarts para alumnos que lo necesiten, para comprar los libros y el material escolar. Aunque tendrás que 
comprarlos de segunda mano …
‘¿Dónde compra usted los libros escolares?‘ interrumpió Riddle, quien había cogido la bolsita de dinero sin 
agradecérselo a Dumbledore, y ahora examinaba un Galeón de oro. 
‘En el callejón Diagon,‘ dijo Dumbledore, ‘tengo tu lista de libros y el material de la escuela conmigo. Te puedo 
ayudar a encontrarlo todo.’
‘¿Usted viene con conmigo?‘ dijo Riddle preguntado, mirando hacia arriba. 
‘Ciertamente, si usted …’
‘No lo necesito,‘ dijo Riddle interrumpiendo a Dumbledore de nuevo, ‘estoy acostumbrado a hacer las cosas para mí 
mismo, he ido yo solo por Londres muchas veces. ¿Cómo se llega a ese callejón Diagon, señor?‘ añadió, atrapando la 
mirada de Dumbledore. 
Harry pensó que Dumbledore insistiría en acompañar a Riddle, pero otra vez se sorprendió. Dumbledore le dio a 
Riddle el sobre que contenía su lista escolar, y después le dijo a Riddle cómo llegar al Caldero Chorreante desde el 
orfanato. Le dijo: 
‘Tú lo podrás ver, aunque los Muggles alrededor de ti -las personas no-mágicas- no lo harán. Pregunte por Tom, el 
tabernero, te será fácil recordar su nombre, ya que ambos lo comparten.’
Tom hizo una mueca irritada, como tratando de ahuyentar a una mosca fastidiosa. 
‘¿Te desagrada el nombre ‘Tom’?’
‘Hay un montón de Toms,‘ masculló Riddle. Después, como si no pudiese evitar la pregunta ‘¿Mi padre era un mago? 
Él se llamaba Tom Riddle, también.’
‘Estoy confuso, no lo sé,‘ dijo Dumbledore con su voz tierna. 
‘Mi madre no ha podido ser bruja, o ella no habría muerto,‘ se dijo Tom más para sí mismo que para Dumbledore 
‘eso debió ser él entonces … Cuando tenga mis cosas, ¿cómo llegaré a Hogwarts?’
‘Todos los detalles están en la segunda hoja del pergamino en su sobre,‘ dijo Dumbledore ‘saldrás de la estación 
King’s Cross el primer día de Septiembre. Hay un pasaje del tren dentro del sobre también. 
Riddle saludó con la cabeza. Dumbledore llegó a sus pies y tendió su mano otra vez. Estrechándosela, Riddle dijo: 
‘Puedo hablar a las serpientes. Me enteré cuando hemos salido del país en viajes - ellas me buscan, me murmuran al 
oído. ¿Es normal para un mago?’
Harry podría decir que de todo lo que había dicho era lo que más le había impresionado. 
‘Es inusual,‘ dijo Dumbledore después de un momento de vacilación ‘pero no es la primera vez que lo oigo.’
Su tono fue casual pero sus ojos se movieron curiosamente en la cara de Tom. Se levantaron por un momento, 
hombre y niño, mirándose fijamente. Entonces el apretón de manos se rompió, y Dumbledore fue hacia la puerta. 
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‘Adiós, Tom. Espero verlo en Hogwarts.’ 
‘Pienso que lo hará,‘ dijo el Dumbledore canoso que estaba al lado de Harry, y segundos más tarde, estaban 
sumergidos en la oscuridad de nuevo y volvieron al despacho de Dumbledore. 
‘Siéntate,‘ dijo Dumbledore, aterrizando al lado de Harry. 
Harry obedeció, aún pensaba en su mente lo que acababa de ver. 
‘Se lo creyó cuando se lo dijo, quiero decir, cuando le dijo que era un mago,‘ dijo Harry, ‘yo no creí a Hagrid la 
primera vez que me lo dijo.’
‘Sí, Riddle estaba en perfectas condiciones para creerlo, él era -hizo una pausa para buscar la palabra- especial,‘ dijo 
Dumbledore. 
‘¿Lo sabía usted‘ preguntó Harry ‘… entonces?’ 
‘¿Si supe que había encontrado al mago más oscuro y peligroso de todos los tiempos?‘ dijo Dumbledore, ‘no, no tuve 
ni idea de en lo que se iba a convertir. Sin embargo, estaba ciertamente interesado en él. Regresé a Hogwarts teniendo 
la intención de ponerle un ojo encima. Debería haberlo hecho de todos modos, ya que él estaba solo y sin amigos, 
pero aún así, creí que debía hacer algo por otros más que por él. Sus poderes, como oíste, eran sorprendentes para 
un mago tan joven y, más interesantemente que eso, era que él ya había descubierto que podía controlarlos y había 
empezado a usarlos conscientemente. Y como viste, no eran los experimentos aleatorios típicos de jóvenes magos: él 
estaba usando magia en contra de otras personas, para asustar, castigar, para controlar. Las historias del pequeño 
conejo estrangulado y el jovencito y la chica que él persuadió con halagos para que entraran en una cueva ... ‘Les 
puedo hacer doler si quiero’ ...’
‘Y hablaba pársel,‘ profirió a Harry. 
‘Sí, ciertamente; una habilidad rara, y supuestamente relacionada con las Artes Oscuras; aunque como sabemos, hay 
hablantes de pársel en el buen camino. De hecho, su habilidad a hablarle a las serpientes no me inquietó tanto como 
sus instintos obvios para la crueldad, secretismo, y dominación. El tiempo no hace tontos de nuevo,‘ dijo Dumbledore, 
indicando el cielo oscuro por la ventana. ‘Pero antes de que terminemos, quiero resaltar ciertas características de la 
escena que acabamos de presenciar, pues tienen una gran compostura en lo que discutiremos en reuniones futuras. 
‘En primer lugar, ¿espero que notases la reacción de Riddle cuando mencioné que otro compartía su nombre de pila, 
Tom?’
Harry inclinó la cabeza. 
‘Ahí él demostró su desprecio hacia cualquier cosa que le ataba a otras personas, cualquier cosa que le hiciese común. 
Aun así, él tenía el deseo de ser diferente, separarse, hacerse notar. Él se deshizo de su nombre, como ya sabes, años 
después de esa conversación y creó la máscara de Lord Voldemort, detrás de la cual ha estado escondido por tanto 
tiempo... ¿Confío que también viste que él era ya altamente autosuficiente, sigiloso, y, aparentemente, sin amigos? No 
quiso ayuda o compañerismo en su viaje al Callejón Diagon. Prefería operar a solas. El Voldemort adulto es lo mismo. 
Oirás a muchos de sus servidores afirmando que están en su confianza, que a solas están próximos a él, aún lo 
entienden. Son ilusos. Lord Voldemort nunca ha tenido un amigo, ni creo que alguna vez haya querido uno ...Y 
finalmente, espero que no estés demasiado somnoliento para ponerle atención a esto, Harry; al joven Tom Riddle le 
gustaba coleccionar trofeos. Ya viste la caja de artículos robados que había escondido en su cuarto. Estos fueron 
tomados de víctimas de su comportamiento de matonería, recuerdos, si lo prefieres, de pedacitos desagradables de 
magia, ten en mente esta tendencia, porque esto, en particular, será importante más tarde. Y ahora, realmente es la 
hora para ir a la cama.’
Harry se puso de pie. Atravesó la sala y sus ojos cayeron en la mesa pequeña en la cual el anillo de Marvolo Gaunt 
estaba la última vez, pero que ya no estaba allí. 
‘¿Sí, Harry?‘ dijo Dumbledore, al ver que Harry se había parado. 
‘El anillo se ha ido,‘ dijo Harry, mirando alrededor. ‘Pero yo pensé que usted podría tener la armónica o algo.’
Dumbledore resplandeció en él, mirando con atención sobre sus gafas de media luna. 
‘Muy astuto, Harry, pero la armónica era solo una simple armónica.’
Y en esa nota enigmática, hizo un gesto a Harry con la mano, quien se dio cuenta de que debía marcharse. 
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Capítulo 14: Felix Felicis 

Harry tenía Herbología a primera hora de la mañana. No había podido decirles a Ron y Hermione de su clase con 
Dumbledore, durante el desayuno por temor a que los escucharan, pero los estaba poniendo al tanto mientras 
caminaban por el camino de vegetales hacia los invernaderos. El viento brutal del fin de semana finalmente había 
cesado; la rara niebla había regresado y les tomó un poco más de tiempo encontrar el invernadero correcto. 
‘Oh, que miedo, el niño ‘Ya-Sabes-Quien’, dijo Ron discretamente, mientras tomaban sus lugares alrededor de los 
troncos nudosos del Snargaluff, que era su proyecto del período, y comenzaron a ponerse sus guantes protectores. 
‘Pero aún no entiendo por qué Dumbledore te está enseñando todo eso. Digo, es muy interesante todo, ¿pero cuál es 
el punto?’
‘No sé,’ dijo Harry, poniendo un escudo de goma. ‘Pero dice que es importante, y me ayudará a sobrevivir.’
‘Yo creo que es fascinante,’ dijo Hermione seriamente. ‘Tiene total sentido conocer lo más posible de Voldemort. 
¿De que otra manera encontrarás sus debilidades?.’
‘¿Y como estuvo la fiesta de Slughorn?’ le preguntó Harry pesadamente, a través del escudo de goma. 
‘Oh, estuvo bastante divertida, en realidad’, dijo Hermione, poniéndose sus lentes protectores. ‘Quiero decir, él 
presume un poco de las grandes hazañas, y adula totalmente a McLaggen porque está muy bien conectado, pero nos 
ofreció comida muy agradable y nos presentó a Gwenog Jones.’
‘¿Gwenog Jones?’ dijo Ron, abriendo sus ojos bajo sus lentes protectores. ‘¿Gwenog Jones? ¿La Capitana de los 
Holyhead Harpies?’
‘Así es’, dijo Hermione. ‘Personalmente, creo que ella era un poco presumida, pero ...’
‘¡Mucha plática por allá!’ dijo la profesora Sprout enérgica, mientras se acercaba, mirándolos severamente. ‘¡Se están 
retrasando, todos han comenzado ya, y Neville ya sacó su primera vaina!’
Miraron alrededor; ahí estaba Neville sentado, bastante seguro, con un labio sangrando y varios rasguños 
desagradables en su cara, pero agarrando un desagradable objeto verde pulsante del tamaño de una toronja. 
‘Muy bien Profesora, ¡comenzaremos ahora!’ dijo Ron, agregando en voz baja cuando ella se había retirado 
nuevamente, ‘deberíamos haber usado Muffliato, Harry.’
‘¡No, no deberíamos!’ dijo Hermione inmediatamente, viéndose, como siempre lo hacía, bastante malhumorada ante 
el recuerdo del Príncipe Mestizo y sus hechizos. ‘Bueno, adelante … ya deberíamos comenzar …’
Les dedicó una mirada aprensiva; respiraron profundamente y metieron sus manos en los troncos nudosos que se 
encontraban entre ellos. 
Saltó la vida de inmediato; tallos largos y espinosos como zarzas salieron por arriba y azotaron a través del aire. Uno 
se enredó en el cabello de Hermione, y Ron lo golpeó con un par de secateurs; Harry logró atrapar un par de tallos y 
al amarrarlos juntos, se abrió un hoyo en el centro de las ramas que parecían tentáculos; Hermione hundió su brazo en 
el hoyo airosamente, que se cerró como una trampa alrededor de su codo; Harry y Ron jalaron y torcieron los tallos, 
forzando a que se abriera nuevamente el hoyo y Hermione sacó su brazo, agarrando entre sus dedos, una vaina igual a 
la de Neville. Al instante, los espinosos tallos se cerraron, y el tronco nudoso quedó quieto, viéndose como un 
inocente bulto de madera muerta. 
‘Saben, no creo que tendré ninguna de estas en mi jardín cuando tenga mi propia casa,’ dijo Ron, subiendo sus lentes 
protectores hasta su frente y limpiándose el sudor de la cara. 
‘Pásame un tazón,’ dijo Hermione, sosteniendo la vaina pulsante con el brazo extendido; Harry le pasó uno y dejó 
caer la vaina con una expresión de desagrado en su cara. 
‘¡No sean tan delicados, apriétenlos, son mejores cuando están frescos!’ exclamó la Profesora Sprout. 
‘Como sea,’ dijo Hermione, continuando con su conversación interrumpida, como si el bulto de madera no los hubiera 
atacado, ‘Slughorn tendrá una fiesta de Navidad, Harry, y no hay manera de que te salves de esa, porque de hecho 
me pidió que verificara tus noches libres, para que él pudiera estar seguro de realizarla en una noche que tú puedas 
asistir.’
Harry protestó. Mientras tanto, Ron, que estaba tratando de reventar la vaina en el tazón poniendo sus dos manos 
sobre ella, parándose, y aplastando lo más fuerte que podía, dijo enojado, ‘¿Y esta es otra fiesta solo para los 
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favoritos de Slughorn, verdad? 
‘Sólo para el ‘Club Slug’, sí,’ dijo Hermione. 
La vaina voló debajo de los dedos de Ron y golpeó el vidrio del invernadero, rebotando en la parte de atrás de la 
cabeza de la Profesora Sprout y tirando su viejo y parchado sombrero. Harry fue a recoger la vaina; cuando regresó 
Hermione estaba diciendo, ‘Mira, yo no inventé el nombre ‘Club Slug’.’
‘‘Club Slug,’’, repitió Ron con desprecio digno de Malfoy. ‘Es patético. Bueno, espero que ustedes disfruten de su 
fiesta. ¿Por qué no intentas relacionarte con McLaggen?, así Slughorn puede hacerlos Rey y Reina Slug.’
‘Estamos permitidos a llevar invitados,’ dijo Hermione, que por alguna razón se había puesto de un rojo brillante, ‘¡y 
estaba por invitarte a venir, pero si crees que es estúpido entonces no me molestaré en hacerlo!’
Harry repentinamente deseó que la vaina hubiera volado un poco más lejos, para que no tuviera que estar sentado ahí 
entre ellos dos. Sin que se dieran cuenta, tomó el tazón que contenía la vaina y comenzó a intentar abrirla de la manera 
más ruidosa y enérgica en que pudo pensar; desdichadamente, todavía podía escuchar cada palabra de su 
conversación. 
‘¿Tú me ibas a invitar?’ preguntó Ron, en un tono de voz completamente diferente. 
‘Si’, dijo Hermione enojada. ‘Pero obviamente si prefieres que me relacione con McLaggen …’
Hubo una pausa mientras Harry continuaba machacando la vaina resistente con una espátula. 
‘No, yo no preferiría eso’, dijo Ron con una voz muy reservada. 
Harry falló el golpe en la vaina, golpeó el tazón y lo estrelló. 
‘¡Reparo!’, dijo apuradamente, empujando las piezas con su varita, y el tazón se pegó nuevamente. El estallido, sin 
embargo, pareció recordar a Ron y Hermione sobre la presencia de Harry. Hermione se veía turbada e 
inmediatamente comenzó a hacer un alboroto en su copia de ‘Los árboles carnívoros del Mundo’ para encontrar la 
manera correcta de sacar el jugo de las vainas de Snargaluffs; Ron por otra parte, se veía tímidamente bastante 
complacido de sí mismo. 
‘Pásame eso, Harry’, dijo Hermione apresuradamente. ‘Dice que debemos pincharlas con algo filoso ...’
Harry le pasó la vaina en el tazón; él y Ron se pusieron nuevamente los lentes protectores, y se sumergieron 
nuevamente hacia el tronco. No era como si realmente estuviera sorprendido, pensó Harry, mientras luchaba con un 
tallo espinoso que intentaba sofocarlo; ya había tenido una sospecha que esto pasaría tarde o temprano. Pero no 
estaba seguro de cómo se sentiría al respecto … Él y Cho estaban ahora muy avergonzados para verse, mucho menos 
para hablarse, ¿qué pasaría si Ron y Hermione comenzaran a salir y luego se separaran? ¿Podría su amistad sobrevivir 
a eso? Harry recordaba las pocas semanas en que no se hablaron en tercer año, él no había disfrutado de ser el 
puente sobre la distancia entre ellos. Y luego, ¿qué pasaría sino se separaban? ¿Qué pasaría si se volvieran como Bill 
y Fleur, y se volviera enormemente vergonzoso estar en su presencia, de modo que fuera relegado para siempre? 
‘Lo tengo,’ gritó Ron, sacando una segunda vaina del tronco, mientras Hermione logró reventar el primero, así que el 
tazón estaba lleno de tubérculos que se agitaban como gusanos verdes pálidos. 
El resto de la clase pasó sin mencionar la fiesta de Slughorn. Aunque Harry observó a sus dos amigos más de cerca 
los siguientes días, Ron y Hermione no parecían diferentes excepto que eran más amables entre sí que lo usual. Harry 
supuso que tendría que esperar para ver qué pasaría bajo la influencia de la cerveza de manteca, en la habitación 
débilmente iluminada de Slughorn, la noche de la fiesta. Entretanto, no obstante, él tenía más preocupaciones. 
Katie Bell aún estaba en San Mungo, sin la perspectiva de irse, lo que significaba que el prometedor equipo de 
Gryffindor que Harry había estado entrenando cuidadosamente desde Septiembre tenía un Cazador menos. Él trataba 
de no sustituir a Katie con la esperanza de que ella regresara, pero el partido de apertura contra Slytherin se asomaba, 
y finalmente tuvo que aceptar que no regresaría a tiempo para jugar. 
Harry pensó que no soportaría otra prueba completa. Con un sentimiento abatido que tenía muy poco que ver con el 
Quidditch, acorraló un día a Dean Thomas después de la clase de Transfiguración. La mayoría de la clase ha había 
salido, aunque varios pájaros amarillos cantarines, todavía volaban alrededor del salón, todos creación de Hermione; 
nadie más logró conjugar más de una pluma. 
‘¿Todavía estás interesado en jugar como Cazador?’
‘¿Qué? ¡Claro, por supuesto!’ dijo Dean emocionado. Sobre el hombro de Dean, Harry vio a Seamus Finnigan 
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aventando sus libros con violencia dentro de su mochila, con aspecto irritado. Una de las razones por las que Harry 
hubiera preferido no tener que pedirle a Dean jugar era porque sabía que a Seamus no le gustaría. Por otro lado, tenía 
que hacer lo que era mejor para el equipo, y Dean había superado a Seamus en las pruebas. 
‘Bueno, entonces estás adentro,’ dijo Harry. ‘Tenemos práctica hoy, siete de la noche.’
‘Bien,’ dijo Dean. ‘¡Adiós, Harry! ¡No puedo esperar a decirle a Ginny!’
Salió corriendo del salón, dejando a Harry y Seamus solos, un momento incómodo no hizo más fácil cuando una 
suciedad de pájaros cayó en la cabeza de Seamus cuando uno de los canarios de Hermione voló sobre ellos. 
Seamus no fue la única persona contrariada por la elección del sustituto de Katie. Había muchas murmuraciones en la 
sala común acerca del hecho que Harry hubiera elegido a dos de sus compañeros de año para el equipo. Como Harry 
había soportado murmuraciones peores que ésta en su estadía en la escuela, no estaba particularmente incómodo, 
pero al mismo tiempo, la presión estaba incrementando para lograr ganar en el próximo partido contra Slytherin. Si 
Gryffindor ganaba, Harry sabía que toda la casa olvidaría todas las críticas contra él, y jurarían que siempre supieron 
que era un equipo estupendo. Si perdían … bueno, Harry pensó irónicamente, el había aguantado aún peores 
murmuraciones. 
Harry no tenía razones para remorderse por su decisión, una vez que vio a Dean volar esa tarde; trabajaba bien con 
Ginny y Demelza. Los bateadores, Peakes y Coote, estaban mejorando todo el tiempo. El único problema era Ron. 
Harry sabía que Ron era un jugador inconsistente que sufría de los nervios y falta de confianza, y desafortunadamente, 
la perspectiva que surgía del juego de apertura de la temporada, parecía haber sacado a flote todas sus viejas 
inseguridades. Después de dejar a la mitad una docena de goles, la mayoría anotados por Ginny, su técnica se volvió 
cada vez más salvaje, hasta que finalmente golpeó en la boca a Demelza Robins cuando estaba aproximándose a la 
meta. 
‘¡Fue un accidente, lo siento, Demelza, realmente lo siento!’ Ron le gritó mientras ella bajaba zigzagueando hasta el 
piso, goteando sangre por todos lados. ‘Yo solo ...’
‘Me aterré,’ dijo Ginny furiosa, aterrizando cerca de Demelza y examinando su labio partido. ‘¡Tu estúpido Ron, mira 
su estado!’
‘Yo puedo arreglar eso,’ dijo Harry, aterrizando a un lado de las dos chicas, apuntó su varita hacia la boca de 
Demelza y dijo ‘Episkey.’ ‘Y Ginny, no le digas estúpido a Ron, no eres el Capitán de este equipo.’
‘Bueno, tu parecías muy ocupado para llamarlo estúpido y pensé que alguien debería.’
Harry se obligó a no reírse. 
‘Todos al aire, vamos …’
Ante todo fue una de las peores prácticas que ellos habían tenido en el periodo, aunque Harry no sentía que la 
honestidad fuera la mejor política estando tan cerca del partido. 
‘Buen trabajo todos, creo que aplastaremos a Slytherin,’ dijo vigorosamente, y los Cazadores y Bateadores se fueron 
hacia los vestidores sintiéndose razonablemente felices con ellos mismos. 
‘Jugué como un costal de estiércol de dragón,’ dijo Ron en una voz hueca cuando la puerta se cerró detrás de 
Ginny. 
‘No, no lo hiciste,’ dijo Harry firmemente. ‘Tú eres el mejor Guardián que he probado, Ron. Tu único problema son 
los nervios.’
Siguió con un implacable flujo de estímulos todo el camino de regreso al castillo, y cuando llegaron al segundo piso, 
Ron se veía un poco más animado. Cuando Harry empujó el tapete para tomar su atajo usual hacia la torre de 
Gryffindor, se encontraron con Dean y Ginny, que estaban enlazados en un fuerte abrazo y besándose ferozmente 
como si estuvieran pegados. 
Era como si algo grande y áspero hiciera erupción en el estómago de Harry, clavándose en sus entrañas: Sangre 
caliente parecía inundar su cerebro, para extinguir cualquier pensamiento, remplazando por una urgencia salvaje de 
hechizar a Dean en una jalea. Peleando con su locura repentina, escuchó la voz de Ron como si estuviera a una gran 
distancia. 
‘¡Ey!’
Dean y Ginny se separaron y voltearon a mirarlos. ‘¿Qué?’ dijo Ginny. 
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‘¡No quiero encontrar a mi propia hermana besuqueando gente en público!’
‘¡Este era un pasillo solitario, hasta que ustedes vinieron a entrometerse!’ dijo Ginny. 
Dean se veía avergonzado. Le hizo a Harry un guiño engañoso que Harry no respondió, pues el recién nacido 
monstruo dentro de él, rugía por el cese inmediato de Dean en el equipo. 
‘Este … ven Ginny,’ dijo Dean, ‘Vamos a la sala común …’
‘¡Ve tu!’ dijo Ginny, ‘Yo quiero hablar con mi querido hermano!’ Dean se fue, sin parecer apenado por tener que 
dejar el lugar. 
‘Bien,’ dijo Ginny, quitando su pelo rojo de la cara y mirando ferozmente a Ron, ‘vamos a dejar las cosas claras de 
una vez por todas. No es de tu incumbencia con quién salgo o qué hago con ellos, Ron.’
‘¡Sí, sí lo es!’ dijo Ron igual de enojado. ‘¿Crees que quiero que la gente esté diciendo que mi hermana es una ...? 
‘¿Una qué?’ gritó Ginny, sacando su varita. ‘¿Una qué, exactamente?’ 
‘Él no quiere decir nada, Ginny,’ dijo Harry automáticamente, aunque el monstruo estaba rugiendo su aprobación a las 
palabras de Ron. 
‘¡Oh sí, si quiere decir!’ dijo ella centelleando hacia Harry. ‘Solo porque él nunca se ha besuqueado con nadie en su 
vida, solo porque el mejor beso que le han dado ha sido de nuestra tía Muriel.’
‘¡Cállate!’ bramó Ron, pasando del color rojo al marrón. 
‘¡No, no me voy a callar!’ chilló Ginny fuera de sí. ‘¡Te he visto con Flema, esperando que ella te bese en la mejilla 
cada vez que la vez, es patético! ¡Si tú salieras y te besuquearas un poco con alguien, entonces no te importaría que 
los demás lo hicieran!’
Ron había sacado su varita también; Harry se puso rápidamente entre los dos. 
‘¡No sabes de lo que estás hablando!’ vociferó Ron, intentando conseguir un tiro libre hacia Ginny alrededor de 
Harry, quien ahora estaba parado enfrente de ella con sus brazos estirados. ‘¡Solo porque no lo hago en público!’
Ginny gritó con una risa burlona, tratando de empujar a Harry fuera del camino. 
‘¿Has estado besando a Pigwidgeon? ¿O conseguiste una foto de la tía Muriel y la escondiste bajo tu almohada?’ 
‘Tú ...’
Un rayo de luz naranja voló bajo el brazo izquierdo de Harry y no le dio a Ginny por centímetros; Harry empujó a 
Ron hacia la pared. 
‘No seas estúpido.’
‘¡Harry se ha besuqueado con Cho Chang!’ gritó Ginny, que parecía estar a punto de llorar. ‘¡Y Hermione se 
besuqueó con Víctor Krum, sólo tu actúas como si fuera algo desagradable, Ron, y es porque tienes tanta experiencia 
como un niño de doce años!’
Y con eso, se alejó enojada. Harry rápidamente soltó a Ron; la mirada en su rostro era asesina. Ambos estaban ahí 
parados, respirando pesadamente, hasta que la señora Norris, la gata de Filch, apareció por la esquina, rompiendo la 
tensión. 
‘Vamos,’ dijo Harry, ante el sonido del caminar arrastrado de Filch, que llegaba a sus oídos. 
Se apresuraron hacia las escaleras y hacia el corredor del séptimo piso. ‘¡Heyy, fuera del camino!’ gruñó Ron a una 
pequeña niña que saltó del susto y tiró una botella de toadspawn. 
Harry difícilmente notó el sonido del cristal rompiéndose; se sentía desorientado, mareado; ser alcanzado por un rayo 
debía ser algo así. ‘Es solo porque ella es la hermana de Ron’, se dijo a sí mismo. No te gustó verla besando a Dean 
porque es la hermana de Ron …
Pero inesperadamente llegó a su mente una imagen del pasillo solitario con él mismo besando a Ginny … El monstruo 
en su pecho ronroneó … pero luego vio a Ron rompiendo el tapete y apuntando su varita a Harry, gritando cosas 
como ‘traición de confianza’ … ‘supuestamente eres mi amigo’ …
‘¿Crees que Hermione se haya besado con Krum?’ preguntó Ron abruptamente, mientras se acercaban a la Dama 
Gorda. Harry comenzó a sentirse culpable y cambió su imaginación hacia un corredor en el que Ron no se 
entrometiera, en el que él y Ginny estuvieran solos. 
‘¿Qué?’ dijo confundido. ‘Oh … este ...’ La respuesta sincera era ‘sí’ pero él no quería decirla. Sin embargo, Ron 
parecía estar captando lo peor de la mirada de Harry. 
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‘Dilligrout,’ dijo sobriamente a la Dama Gorda, y treparon por el hoyo del retrato hacia la sala común. 
Ninguno de los dos mencionó a Ginny o Hermione otra vez; de hecho, casi no se hablaron en toda la tarde, y se 
fueron a la cama en silencio, cada uno absorto en sus pensamientos, Harry yacía despierto por un largo rato, mirando 
el dosel de su cama de cuatro postes y tratando de convencerse que sus sentimientos por Ginny eran completamente 
de hermano mayor. Ellos habían vivido, o no, como hermano y hermana todo el verano, jugando Quidditch, 
provocando a Ron, y riéndose por Bill y Flema. Él conocía a Ginny por años … Era natural que se sintiera protector 
… natural que él quisiera protegerla … que quisiera romper cada extremidad de Dean por haberla besado … No … 
tendría que controlar ese sentimiento fraternal en particular. 
Ron dio un gran ronquido. 
‘Ella es la hermana de Ron’, se dijo firmemente. Hermana de Ron. Está fuera de límites. Él no arriesgaría su amistad 
con Ron por nada. Acomodó su almohada en una forma más agradable y esperó a que le llegara el sueño, tratando 
con todas sus fuerzas de no permitir que sus pensamientos se fueran a ningún lugar cercano a Ginny. 
Harry despertó a la mañana siguiente sintiéndose un poco mareado y confundido por una serie de sueños en los que 
Ron lo perseguía con un bat de Bateador, pero hacia medio día él hubiera intercambiado con alegría el Ron del sueño 
por el real, quien no solamente trataba con frialdad a Ginny y a Dean, sino también trataba con fría indiferencia una 
herida y desconcertada Hermione. Lo que era peor, Ron parecía haberse convertido de la noche a la mañana, tan 
susceptible y listo para golpear de improviso como cualquier Ecreguto de Cola Explosiva. Harry pasó el día tratando 
de mantener la paz entre Ron y Hermione sin éxito; Finalmente Hermione se fue a la cama con una gran cólera, y Ron 
se abalanzó hacia el dormitorio de los hombres, después de maldecir a varios alumnos asustados de primer año por 
mirarlo. 
Para la consternación de Harry, la nueva agresividad de Ron no disminuyó en los días siguientes. Peor aún, coincidió 
con un mayor descenso en sus habilidades como Guardián, lo que lo hizo más agresivo, de manera que la última 
práctica antes del partido del sábado, falló cada gol que los Cazadores le lanzaban, pero les gritaba tanto a todos que 
llevó a Demelza Robins a las lágrimas. 
‘¡Tu cállate y déjala en paz!’ gritó Peakes, quien era dos tercios de la altura de Ron, sin embargo cargaba un pesado 
bat. 
‘¡SUFICIENTE!’ rugió Harry, que había visto a Ginny mirando con ira en dirección a Ron y, recordando su 
reputación de lanzadora consumada del conjuro moco-de-murciélago, se remontó hacia ellos para intervenir antes de 
que las cosas se salieran de control. ‘Peakes, ve a guardar las Bludgers. Demelza, serénate, jugaste muy bien hoy, 
Ron …’ esperó hasta que el resto del equipo estuviera fuera de su alcance antes de decirlo, ‘eres mi mejor amigo, 
pero continua tratando al resto del equipo de esta manera y te voy a sacar del mismo.’
Creyó por un momento que Ron le pegaría, pero entonces algo mucho peor sucedió: Ron parecía hundirse en su 
escoba. Toda la hostilidad desapareció y dijo, ‘Renuncio. Soy patético.’
‘¡No eres patético y no estás renunciando!’ dijo Harry ferozmente, agarrando a Ron por el frente de su túnica. ‘¡Tu 
puedes parar cualquier cosa cuando estás en forma, es un problema mental que tienes!’ 
‘¿Me estás diciendo loco?’
‘¡Sí, tal vez!’
Se miraron centelleando por un momento, después Ron sacudió su cabeza cansadamente. ‘Sé que no tienes tiempo de 
conseguir otro Guardián, así que jugaré mañana, pero si perdemos, y lo haremos, yo me saldré del equipo.’
Nada de lo que Harry dijo hizo alguna diferencia. Trató de aumentar la confianza de Ron durante toda la cena, pero 
Ron estaba ocupado siendo gruñón y hosco con Hermione para darse cuenta. Harry persistió en la sala común esa 
tarde, pero su alegato de que dejaría devastado al equipo si se iba, estuvo minado por el hecho que el resto del 
equipo estaba sentado estrechamente en una esquina distante, claramente murmurando sobre Ron y lanzándole 
miradas repulsivas. Finalmente Harry trato de enojarse de nuevo con la esperanza de provocar en Ron un desafío, y 
con la esperanza de una actitud de parar todo los goles, pero su estrategia no pareció funcionar mejor que el estímulo; 
Ron se fue a la cama más desanimado y desamparado que nunca. 
Harry estuvo acostado despierto en la oscuridad por un largo rato. No quería perder el próximo partido; no solo 
porque era su primero como Capitán, sino porque estaba determinado a vencer a Draco Malfoy en el Quidditch, 
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aunque no pudiera probar sus sospechas sobre él. Aunque si Ron jugaba como lo había hecho en las últimas prácticas, 
sus oportunidades de ganar eran muy pobres …
Si solo hubiera algo que pudiera tranquilizar a Ron … hacerlo jugar al máximo … algo que pudiera asegurar que Ron 
tuviera un día realmente bueno. 
Y la respuesta llegó a Harry en un repentino y glorioso golpe de inspiración. 
El desayuno era el habitual asunto agitado de la mañana siguiente; los Slytherins chiflaban y abucheaban mientras cada 
miembro del equipo de Gryffindor entraba en el Gran Salón. Harry echó un vistazo al techo y vio un cielo azul claro, 
pálido: un buen augurio. 
La mesa de Gryffindor, una masa sólida de rojo y oro, vitorearon al acercarse Harry y Ron. Harry sonrió y saludó; 
Ron hizo una mueca débilmente y sacudió su cabeza. 
‘¡Anímate Ron!’ exclamó Lavander. ‘¡Sé que eres brillante!’: Ron la ignoró. 
‘¿Té?’ le ofreció Harry, ‘¿Café?¿Jugo de calabaza?’ 
‘Nada,’ dijo Ron abatidamente, mordiendo su pan tostado. 
Unos minutos después Hermione, quién se había cansado del reciente comportamiento desagradable de Ron, al grado 
de no bajar a desayunar con ellos, se detuvo un momento en su camino hacia la mesa. 
‘¿Cómo se sienten?’ preguntó tentativamente, mirando hacia la parte posterior de la cabeza de Ron. 
‘Bien,’ dijo Harry, que estaba concentrado en pasarle a Ron un vaso de jugo de calabaza. ‘Ahí tienes Ron. 
Tómatelo.’
Ron apenas había llevado el vaso hacia sus labios cuando Hermione habló cortantemente. 
‘¡No tomes eso Ron!’
Tanto Harry como Ron se voltearon para verla. 
‘¿Por qué no?’ dijo Ron. 
Hermione estaba mirando hacia Harry, como si no pudiera creer lo que veía. 
‘Tu acabas de poner algo en esa bebida.’
‘¿Disculpa?’ dijo Harry. 
‘¡Me escuchaste! Te ví. Acabas de poner algo en la bebida de Ron. ¡Tienes la botella en tu mano en este 
momento!’
‘No sé de lo que estás hablándome,’ dijo Harry llevando la pequeña botella precipitadamente a su bolsillo. 
‘Ron, te advierto, ¡no tomes eso!’ dijo Hermione nuevamente, alarmada, pero Ron levantó el vaso, se lo tomó de un 
solo trago, y dijo, ‘Deja de mandarme, Hermione.’
Hermione se veía escandalizada. Se agachó hacia Harry de manera que sólo él pudiera escucharla, chicheó, ‘Deberías 
ser expulsado por eso. ¡Nunca lo habría creído de tí, Harry!’
‘Mira quien habla,’ le susurró él. ‘¿Alguien está confundido últimamente?’
Se levantó de la mesa y se alejó de ellos. Harry la miró irse sin remordimiento. Hermione nunca había comprendido la 
seriedad del Quidditch. Después miró hacia Ron, quien estaba chasqueando sus labios. 
‘Casi es la hora,’ dijo Harry despreocupadamente. 
El pasto escarchado crujió bajo sus pies al dirigirse hacia el estadio. 
‘Qué suerte que el clima esté bien, ¿eh?’ preguntó Harry a Ron. 
‘Sí,’ dijo Ron, que estaba pálido y parecía enfermo. 
Ginny y Demelza ya vestían sus túnicas de Quidditch y esperaban en el vestidor. 
‘Las condiciones parecen ideales,’ dijo Ginny, ignorando a Ron. ‘¿Y adivina qué? El Cazador Vaisey de Slytherin se 
pegó una Bludger en la cabeza ayer durante su práctica, ¡y está muy adolorido para jugar! Y mejor que eso: ¡Malfoy 
también está enfermo!’
‘¿Qué?’ dijo Harry, dando vuelta para ver a Ginny. ‘¿Está enfermo?¿Qué tiene?’
‘Ni idea, pero es genial para nosotros,’ dijo Ginny brillantemente. ‘Están jugando con Harper en su lugar; él está en mi 
grado y es un idiota.’
Harry sonrió vagamente, pero mientras se ponía su túnica escarlata su mente estaba lejos del Quidditch. Malfoy 
anteriormente había alegado una vez que no podía jugar por una herida, pero en esa ocasión se aseguró que el juego 
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fuera reprogramado en una fecha que favoreciera a los Slytherins. ¿Por qué ahora estaba feliz de dejar a un 
substituto?¿Estaba realmente enfermo, o estaba fingiendo? 
‘Inesperado, ¿no es así?’ dijo a Ron en voz baja. ‘¿Malfoy no va a jugar?’
‘Yo lo llamo suerte,’ dijo Ron, viéndose un poco más animado. ‘Y Vaisey también está fuera, él es su mejor goleador, 
yo no me imaginé ... ¡Hey!’ dijo repentinamente, deteniéndose a medio camino de ponerse sus guantes de Guardián, 
mirando fijamente a Harry. 
‘¿Qué?’
‘Yo … tu …’ Ron bajó su voz, se veía a la vez asustado y excitado. ‘Mi bebida … mi jugo de calabaza … ¿tú no le 
…?’
Harry levantó sus cejas, pero no dijo nada excepto, ‘empezaremos en cinco minutos, deberías ponerte tus botas.’
Salieron a la cancha hacia una tumulto de rugidos y abucheos. Un extremo del estadio era un sólido rojo y dorado; el 
otro, un mar de verde y plata. Muchos Hufflepuffs y Ravenclaws habían tomado partido también: entre todo el griterío 
y aplausos, Harry pudo escuchar el distintivo rugido del famoso sombrero de león de Luna Lovegood. 
Harry caminó hacia Madam Hoock, el réferi, quien estaba parada lista para soltar las pelotas del baúl. 
‘Capitanes dénse la mano,’ dijo ella, y Harry sintió su mano machacada por el nuevo capitán de Slytherin, Urquhart. 
‘Monten sus escobas. Al silbatazo … tres …dos …uno …’
El silbato sonó, Harry y los otros despegaron fuertemente del piso congelado, y se fueron. 
Harry se remontó alrededor del perímetro de los terrenos, buscando alrededor por la Snitch y manteniendo un ojo en 
Harper, que estaba zigzagueando más abajo que él. Luego vino una voz que era irritablemente diferente al comentador 
habitual. 
‘Bueno, ahí van, y creo que todos estamos sorprendidos al ver el equipo que Potter ha organizado este año. Muchos 
pensaron, dado el irregular desempeño de Ronald Weasley como Guardián el año pasado, que estaría fuera del 
equipo, pero claro, una amistad cercana con el Capitán también ayuda …’
Estas palabras fueron recibidas con burlas y aplausos del extremo de Slytherin. Harry volteó en su escoba para ver 
hacia el pódium del comentador. Un tipo alto, de cabello rubio, con la nariz hacia arriba estaba ahí, hablando en el 
megáfono mágico que una vez había sido de Lee Jordan; Harry reconoció a Zacharias Smith, un jugador de Hufflepuff 
a quién le tenía una aversión abierta. 
‘Oh, y aquí viene el primer intento de gol por parte de Slytherin, es Urquhart pasando como rayo hacia la portería y 
...’
El estómago de Harry se revolvió. 
‘Weasley la tapa, bueno, el puede tener suerte algunas veces, supongo …’
‘Así es, Smith, él puede,’ murmuró Harry, sonriendo para sí mismo, mientras se lanzaba en picada entre los 
Cazadores buscando los ojos alrededor para cualquier pista de la elusiva Snitch. 
Con media hora del juego, Gryffindor llevaba el liderato 60 puntos a cero, Ron había hecho unas salvadas 
espectaculares, algunas con la punta de sus guantes, y Ginny había anotado cuatro de los seis goles de Gryffindor. 
Esto indudablemente detuvo a Zacharias de estarse preguntando en voz alta si los dos Weasleys estaban en el equipo 
sólo porque a Harry les caían bien, y comenzó a molestar a Peakes y Coote. 
‘Claro, Coote no tiene la estructura habitual de un Bateador,’ dijo Zacharias altivamente, ‘ellos tienen un poco más de 
músculo.’
‘¡Aviéntale una Bludger!’ le dijo Harry a Coote cuando voló por su lado, pero Coote, sonriendo abiertamente, prefirió 
dirigir la siguiente Bludger a Harper, quien estaba pasando a Harry en la dirección opuesta. Harry estaba complacido 
de escuchar el sonido hueco que significaba que la Bludger había encontrado su marca. 
Parecía como si Gryffindor no pudiera hacer nada mal. Una y otra vez anotaron, y una y otra vez, Ron paró los goles 
con aparente facilidad. Él estaba de hecho sonriendo, y cuando la multitud acogía una parada particularmente buena 
con un creciente coro de la favorita ‘Weasley es nuestro Rey,’ él pretendía conducirlos desde lo alto. 
‘Se cree algo especial hoy, ¿no es así? dijo una voz despreciable, y Harry casi fue tirado de su escoba a la vez que 
Harper chocaba contra él, fuerte y deliberadamente. ‘Tú, traidor a la sangre …’ Madam Hooch estaba de espaldas, y 
aunque los Gryffindors gritaron enojados, para cuando ella volteó, Harper ya se había alejado. Con su hombro 
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doliéndole, Harry aceleró detrás de él, determinado a embestirlo …
‘¡Y creo que Harper de Slytherin ha visto la Snitch!’ dijo Zacharias Smith a través del megáfono. ‘¡Si, él ciertamente 
ha visto algo que Potter no ha visto!’
Smith realmente era un idiota, pensó Harry, ¿No se había dado cuenta que habían chocado? Pero al siguiente 
momento su estómago parecía haberse caído del cielo. Smith tenía razón y Harry no: Harper no se había alejado al 
azar; había visto algo que Harry no había visto: la Snitch volaba apresurada a lo largo, arriba de ellos, destellando 
brillantemente contra el cielo azul claro. 
Harry aceleró; el viento estaba silbando en sus orejas de manera que ahogó los comentarios de Smith o de la multitud, 
pero Harper aún estaba delante de él, y Gryffindor estaba sólo a 100 puntos arriba; si Harper llegaba primero 
Gryffindor perdería … y Harper estaba a unos metros de ella, con la mano estirada. 
‘¡Ey, Harper!’ gritó Harry en desesperación. ‘¿Cuánto te pagó Malfoy para que vinieras en lugar de él?’
No supo qué fue que le hizo decirlo, pero Harper dudó; palpó la Snitch, la dejó escaparse por sus dedos, y la pasó de 
largo. Harry hizo una gran atajada hacia la pequeña y agitada pelota y la atrapó. 
‘¡SI!’ Harry gritó. Dando vuelta, se lanzó de regreso a tierra, sosteniendo la Snitch en su mano. Al darse cuenta la 
multitud de lo que había pasado, una gran aclamación iba en aumento que casi ahoga el sonido del silbato que 
señalaba el final del juego. 
‘¿Ginny, a dónde vas?’ gritó Harry, que se encontraba atrapado en medio de un abrazo masivo en el aire con el resto 
del equipo, pero Ginny pasó volando a un lado de ellos, hasta que con un poderoso choque, se estrelló con el podium 
del comentador. Mientras la multitud chillaba y reía, el equipo de Gryffindor aterrizó a un lado de los escombros de 
madera bajo los cuales Zacharias se movía débilmente: Harry escuchó a Ginny decir desinteresadamente a una 
enojada Profesora McGonagall, ‘Olvidé frenar, Profesora, lo siento.’
Riéndose, Harry se liberó del resto del equipo y abrazó a Ginny, pero la soltó rápidamente. Evitando su mirada, 
aplaudió alentando a Ron en la espalda, como si todas las riñas estuvieran olvidadas, el equipo de Gryffindor la dejó 
amigablemente, saludando a sus partidarios. 
La atmósfera en los vestidores era de júbilo. ‘¡Fiesta en la sala común, dijo Seamus!’ gritó Dean profusamente. 
‘¡Vamos, Ginny, Demelza!’
Ron y Harry eran los últimos dos en los vestidores. Estaban a punto de irse cuando entró Hermione. Estaba torciendo 
su bufanda de Gryffindor en sus manos y se veía molesta pero determinada. ‘Quiero hablar contigo, Harry.’ Tomo 
aire. ‘No debiste haberlo hecho. Escuchaste a Slughorn, es ilegal.’ 
‘¿Qué vas a hacer, nos vas a entregar?’ demandó Ron. 
‘¿De qué están hablando ustedes dos?’ preguntó Harry yendo a colgar su túnica para que ninguno de los dos lo viera 
sonreir, ‘¡Tu sabes perfectamente bien de qué estamos hablando!’ dijo Hermione agudamente. ‘¡Tu agregaste al jugo 
de Ron la poción de la suerte en el desayuno! ¡Felix Felicis!’
‘No, no lo hice,’ dijo Harry, volteando de nuevo para verlos a ambos. 
‘¡Sí lo hiciste Harry, y eso por eso que todo salió bien, había jugadores de Slytherin que faltaron y Ron paró casi 
todas!’
‘¡Yo no la puse!’ dijo Harry, sonriendo abiertamente. Metió su mano dentro del bolso de su chaqueta y sacó la 
pequeña botella que Hermione había visto en su mano esa mañana. Estaba llena de poción dorada y el corcho aún 
estaba fuertemente cerrado con cera. ‘Quería que Ron pensara que lo había hecho, así que fingí haberlo hecho cuando 
tú estabas viendo.’ Miró hacia Ron. ‘Tu salvaste todo porque te sentías con suerte. Lo hiciste todo por tí mismo.’
Volvió a poner la poción en su bolsillo nuevamente. 
‘¿En verdad no había nada en mi jugo de calabaza?’ dijo Ron sorprendido. ‘Pero el clima está bien … y Vaisey no 
pudo jugar … ¿De verdad no tomé poción de la suerte?’
Harry movió su cabeza. Ron lo miró con la boca abierta por un momento, después se volvió hacia Hermione, imitando 
su voz. ‘Tu pusiste Felix Felicis en el jugo de Ron esta mañana, por eso él pudo pararlas todas! ¡Ves! ¡Yo puedo 
parar todos los goles sin ayuda, Hermione!’
‘Nunca dije que no pudieras ¡Ron, tu creíste que te la habían dado también!’
Pero Ron ya había pasado rápidamente por su lado, y se dirigía hacia la puerta con su escoba en el hombro. 
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‘Este,’ dijo Harry en el repentino silencio; no esperaba que su plan tuviera ese resultado inesperado, ‘¿Iremos … 
iremos a la fiesta, entonces? 
‘¡Ve tú!’ dijo Hermione, tratando de retener las lágrimas. ‘Estoy cansada de Ron en este momento, no sé qué es lo 
que se supone que tenía que haber hecho …’
Y también salió notablemente molesta de los vestidores. 
Harry caminó lentamente de regreso a los terrenos hacia el Castillo a través de la multitud, muchos le gritaban 
felicidades, pero él sintió un gran sentimiento de desilusión; estuvo seguro que si Ron ganaba el partido, él y Hermione 
serían amigos de nuevo inmediatamente. No previó cómo podría explicarle a Hermione que lo que ella hizo para 
ofender a Ron fue besar a Víctor Krum, no cuando la ofensa había ocurrido hace tanto tiempo. 
Harry no vio a Hermione en la fiesta de celebración de Gryffindor, que estaba por completo cuando él llegó. 
Renovadas aclamaciones y aplausos lo recibieron cuando apareció, y pronto estuvo rodeado por una gran cantidad de 
gente felicitándolo. Estaba tratando de deshacerse de los hermanos Creevey, que querían un análisis jugada a jugada, 
y un gran grupo de niñas que lo rodearon, riendo hasta de los comentarios menos divertidos que hacía y abriendo y 
cerrando coquetamente sus párpados, le tomó un tiempo antes de poder encontrar a Ron. Al final, se pudo deshacer 
de Romilda Vane, quien estaba insinuando fuertemente que le gustaría ir a la fiesta de Navidad de Slughorn con él. Al 
dirigirse hacia la mesa de las bebidas, se encontró con Ginny, Arnold el Puff Pigmeo, iba en su hombro y 
Crookshanks maullando en sus talones. 
‘¿Estás buscando a Ron?’ preguntó sonriendo. ‘Está por allá, el asqueroso hipócrita.’
Harry volteó hacia la esquina que ella estaba indicando. Ahí, en plena vista de toda la habitación, estaba Ron 
abrazando tan de cerca de Lavander Brown, era imposible decir cuáles eran las manos de quien. 
‘¿Parece que está comiéndose su cara, no es así?’, dijo Ginny impasible. ‘Pero supongo que tiene que refinar su 
técnica de alguna manera. Buen juego, Harry.’
Ella lo palmeó en el brazo; Harry sintió una sensación conocida en el estomago, pero luego Ginny se alejó para 
conseguir más cerveza de manteca. Crookshanks trotó atrás de ella, sus ojos amarillos fijos en Arnold. 
Harry se alejó de Ron, quien parecía que no saldría a la superficie pronto, justo cuando el hoyo del retrato se cerraba. 
Con un sentimiento depresivo, pensó haber visto una melena de espeso cabello café poniéndose fuera de vista. 
Se lanzó hacia el frente, evadió a Romilda Vane nuevamente, y empujó el retrato de la Dama Gorda. El corredor 
parecía desierto. 
‘¿Hermione?’
La encontró en el primer salón sin seguro que intentó abrir. Estaba sentada en el escritorio del maestro sola, excepto 
por el pequeño ruido del canto de los canarios volando alrededor de su cabeza, que claramente acababa de conjurar. 
Harry no pudo evitar admirar su trabajo en conjuros en un momento como éste. 
‘Oh, hola Harry,’ dijo con voz frágil. ‘Sólo estaba practicando.’
‘Sí … son este ... muy buenos ...’ dijo Harry. 
No tenía idea qué decirle. Estaba pensando que tal vez había una oportunidad de que no hubiera visto a Ron, que ella 
sólo hubiera dejado la habitación porque estaba un poco amontonada, cuando Hermione dijo en una voz aguda poco 
natural, ‘Ron parece estar disfrutando la celebración.’
‘¿Eh … estaba?’ dijo Harry. 
‘No pretendas que no lo viste,’ dijo Hermione. ‘No sé estaba exactamente escondiendo, ¿no?’
La puerta detrás de ellos se abrió violentamente. Para el horror de Harry, Ron entró, riendo y jalando a Lavender de 
la mano. 
‘Oh’ dijo él, deteniéndose un poco al ver a Harry y Hermione. 
‘¡Oops!’ dijo Lavender, y salió del salón riendo. La puerta se cerró detrás de ella. 
Había un horrible, creciente y ondulante silencio. Hermione miraba fijamente a Ron, quien se negaba a verla, pero dijo 
con una rara mezcla de valentía y torpeza, ‘¡Hola Harry! ¡Me preguntaba a dónde habías ido!’
Hermione se levantó del escritorio. La pequeña multitud de aves continuaban cantando y volando en círculos 
alrededor de su cabeza de manera que parecía como un extraño modelo del sistema solar emplumado. 
‘No deberías dejar a Lavender esperando afuera,’ dijo tranquilamente. ‘Se preguntará a dónde has ido.’
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Caminó muy despacio en línea recta hacia la puerta. Harry miró a Ron, que se veía aliviado de que nada peor hubiera 
ocurrido. 
‘¡Oppugno!’ vino un grito desde la puerta. 
Harry giró para ver a Hermione apuntar su varita hacia Ron, su expresión era salvaje: la pequeña multitud de aves se 
dirigían velozmente, como un granizo de gordas balas de oro hacia Ron, quien aulló y cubrió su cara con sus manos, 
pero las aves atacaron, picoteando y agarrando cualquier pedacito de carne que pudieran alcanzar. 
‘¡Gerremoffme!’ gritó Ron, pero con una última mirada de venganza furiosa, Hermione abrió la puerta y desapareció a 
través de ella. Harry creyó haber escuchado un sollozo antes de que se cerrara con violencia. 
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Capítulo 15: La Promesa Irrompible 

La nieve formaba remolinos nuevamente en contra las frías ventanas; la Navidad se acercaba rápido. Hagrid ya había 
llevado con un brazo los usuales doce árboles de Navidad para el Gran Salón; Las guirnaldas de acebo y cintilla de 
color brillante se retorcían alrededor de los pasamanos de las escaleras; velas eternas resplandecían desde el interior 
de los cascos de armaduras y grandes racimos de muérdago colgaban a intervalos a lo largo de los corredores. 
Grandes grupos de chicas se ponían debajo de los racimos de muérdago cada vez que Harry pasaba, lo cual causó 
obstrucciones en los corredores; Afortunadamente, sin embargo, las frecuentes andanzas nocturnas de Harry le habían 
dado un conocimiento extraordinariamente bueno de los pasillos secretos del castillo, por lo que sin demasiada 
dificultad, pasaba por rutas libres de muérdago entre clase y clase. 
Ron, quien alguna vez podría haber tenido la necesidad de usar estos desvíos por celos en vez de hilaridad, 
simplemente rugió de risa acerca de todo ello. Aunque Harry prefirió mucho más esta nueva risa, bromeando con Ron 
acerca de su agresiva personalidad en las últimas semanas, el Ron mejorado llegó a un alto precio. En primer lugar, 
Harry tuvo que aguantar la presencia frecuente de Lavender Brown, quien parecía recordarle en todo momento que 
no había besado a Ron por pasar el rato; y en segundo lugar, Harry se encontró otra vez como el mejor amigo de dos 
personas que parecía que no volverían a hablarse alguna vez. 
Ron, cuyas manos y los antebrazos todavía llevaban arañazos y cortes desde el ataque del pájaro de Hermione, 
tomaban un tono defensivo y resentido. 
‘Ella no puede quejarse,’ le dijo a Harry. ‘Ella se besuqueó con Krum. Así es que se ha enterado que alguien quiere 
besarse conmigo. Pues bien, es un país libre. No he hecho nada malo.’
Harry no contestó, pero fingió estar absorto en el libro al que ellos debían haber leído antes de Encantamientos a la 
mañana siguiente (‘La Quintaesencia: Una Aventura’). Decidido a ser amigo tanto de Ron como de Hermione, pasaba 
mucho tiempo con su boca bien cerrada. 
‘Nunca prometí nada a Hermione,’ dijo Ron entre dientes. ‘Digo, está bien, iba a ir para la fiesta de Navidad de 
Slughorn con ella, pero ella nunca dijo ... sólo como amigos ... soy un persona libre ...’ 
Harry dio vuelta una página de ‘La Quintaesencia’, consciente de que Ron lo observaba. La voz de Ron iba bajando 
en volumen, siendo apenas audible sobre el fuerte chisporroteo del fuego, aunque Harry alcanzó a escuchar ‘Krum’ y 
‘no puede quejarse’, otra vez. 
El horario de Hermione estaba tan lleno que Harry sólo podría hablar bien con ella en las tardes, cuando Ron estaba, 
en todo caso, tan apretadamente enrollado alrededor de Lavender que él ni siquiera notó lo que Harry estaba 
haciendo. Hermione rehusó sentarse en la sala común mientras Ron estuviera allí, así que Harry generalmente se 
juntaba con ella en la biblioteca, lo que implicaba que sus conversaciones fueran entre susurros. 
‘Él tiene toda la libertad para besar a quienquiera que a él le guste,’ dijo Hermione, mientras la bibliotecaria, la señora 
Pince, rondaba los estantes detrás de ellos. ‘No me podría importar menos.’ 
Levantó su pluma y remarcó tanto el ‘no’ que dejó un orificio en su pergamino. Harry no dijo nada. Pensó que su voz 
pronto podría desaparecer de la falta de uso. Siguió revisando su libro de ‘Fabricación de Pociones Avanzado’ y 
continuó haciendo notas en los Elixires Eternos, ocasionalmente haciendo una pausa para descifrar las adiciones útiles 
del Príncipe para el texto de Libatius Borage. 
‘E incidentalmente,’ dijo Hermione, después de algunos momentos, ‘debes ser cuidadoso.’ 
‘Por última vez,’ dijo Harry, hablando en un tono ligeramente ronco después de tres cuartos de hora de silencio, ’no 
voy a devolver este libro. He aprendido más del Príncipe Mestizo que lo que Snape o Slughorn me han hayan 
enseñado ...- ‘ 
‘No hablo de su tu estúpido y mal llamado Príncipe,’ dijo Hermione, dando a su libro una mirada desagradable como 
si hubiese sido grosero con ella. ‘Hablo de lo que pasó antes. Entré al baño de las chicas poco antes de que viniese 
aquí y hay alrededor de una docena de chicas allí dentro, incluida esa Romilda Vane, que quieren ver cómo pueden 
darte una poción de amor. Todas esperan llevarte a la fiesta de Slughorn, y al parecer todas compraron pociones de 
amor a Fred y George, por lo que temo que probablemente resulten ...’ 
‘¿Por qué no se las confiscaste?’ dijo Harry, a quien le pareció extraordinario que la manía de Hermione para 
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defender las reglas pudo haberla abandonado en este crucial asunto. 
‘No llevaron las pociones al baño,’ dijo Hermione desdeñosamente, ‘sólo fueron a discutir tácticas. Como dudo que 
el Príncipe Mestizo’ - ella dio el libro otra mirada desdeñosa- ‘podría imaginar un antídoto para una docena de 
pociones de amor diferentes al mismo tiempo, deberías invitar a alguien para que vaya, eso detendrá a quienes piensen 
que aún tienen oportunidades. Es mañana en la noche, se están desesperando.’ 
‘No hay nadie a quien quiera invitar,’ Harry masculló, quien trataba de no pensar en Ginny más de lo que podría 
ayudarle, a pesar del hecho de que ella seguía apareciendo en sus sueños de tal forma que lo hicieron devotamente 
agradecido de que Ron no supiese Legilimancia. 
‘Pues bien, simplemente sé cuidadoso en lo que bebas, porque Romilda Vane hablaba en serio,’ dijo Hermione 
desagradablemente. 
Ella enganchó el largo rollo de pergamino en el cual ella escribía su ensayo de Aritmancia y continuó escribiendo con 
su pluma. Harry la miró con su mente un largo trecho. 
‘Espera un momento,’ dijo lentamente. ‘¿Pensé que Filch había abolido cualquier cosa comprada en Sortilegios 
Weasley?’
‘¿Y cuándo alguien ha puesto atención alguna vez a lo que ha prohibido Filch?’ preguntó Hermione, todavía 
concentrándose en su ensayo. 
‘Pero pensé que todos los búhos estaban siendo revisados. ¿Por qué estas chicas pueden meter pociones de amor en 
la escuela?’
‘Fred y George las envían disfrazadas de perfumes y pociones para la tos,’ dijo Hermione. ‘Es parte de su servicio vía 
lechuza.’ 
‘Sabes mucho de eso.’ 
Hermione le dio el tipo de desagradable mirada que acababa de dar a su copia de Fabricación de Pociones 
Avanzadas. 
‘Está todo en la parte de atrás de las botellas que nos mostraron a Ginny y a mí en el verano,’ dijo ella fríamente, ‘no 
ando poniendo pociones en las bebidas de las personas ... o pretender hacerlo, lo cual es igual de malo ...’
‘Pues bien, no te preocupes por eso,’ dijo Harry rápidamente. ‘¿ El punto es que Filch está siendo engañado, ¿cierto? 
¡Estas chicas meten cosas en la escuela disfrazadas de alguna otra cosa! ¿Entonces por qué no pudo meter Malfoy el 
collar en la escuela -?’ 
‘Oh, Harry ... no otra vez ...’ 
‘¿Vamos, por qué no?’ dijo Harry. 
‘Mira,’ Hermione dijo suspirando, ‘los Sensores de Secretismo detectan hechizos, encantos de ocultamiento, ¿cierto? 
Están acostumbrados a encontrar magia oscura y objetos tenebrosos. Habrían encontrado una maldición poderosa, al 
menos en el collar, en tan solo segundos. Pero algo que haya sido puesto en la botella equivocada no cuenta - de 
cualquier manera las pociones de Amor no son objetos tenebrosos.’
‘Es fácil decirlo,’ masculló Harry, pensando acerca de Romilda Vane. 
‘- así es que sería asunto de Filch el saber que no era una poción de tos, y ya que él no es un mago muy bueno, dudo 
que él pueda distinguir una poción de tos de una de Amor -’
Hermione se quedó muda; Harry lo había oído también. Alguien se había movido poco detrás de ellos, entre los 
estantes de libros oscuros. Esperaron, y un momento más tarde el semblante parecido al de un buitre de Madam Pince 
apareció muy cerca, con sus mejillas hundidas, su piel como pergamino, y por mucho tiempo con la nariz iluminada, no 
aduladoramente, por la lámpara que llevaba. 
‘La biblioteca está ahora cerrada,’ ella dijo, ‘hagan caso y devuelvan los libros que tomaron al correcto- qué has 
estado haciendo con ese libro, deplorable niño?’ 
‘¡No es de la biblioteca, es mío!’ dijo Harry precipitadamente, arrebatando su copia de Fabricación de Pociones 
Avanzadas fuera de la mesa cuando ella se abalanzaba sobre el libro con una mano como una garra. 
‘¡Estropeado!’ rechifló. ‘¡Profanado, contaminado!’ 
‘¡Esto es simplemente un libro sobre el que se escribió!’ dijo Harry, jalándolo fuera de su agarre. 
Ella miró como si podría tener un agarre; Hermione, quien precipitadamente había empacado sus cosas, agarró a 
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Harry por el brazo y leo llevó afuera por la fuerza. 
‘Ella te prohibirá el acceso a la biblioteca si no tienes cuidado. ¿Por qué tuviste que traer ese estúpido libro aquí?’ 
‘No es mi culpa que ella grite como una loca, Hermione. ¿Se te ocurre la idea de que tal vez ella te escuchó siendo 
ruda con Filch? Siempre he pensado que podría haber algo entre ellos ...’ 
‘Oh, ja ja ...’ 
Gozando del hecho que podrían hablar normalmente otra vez, se abrieron paso a lo largo de los desiertos corredores 
iluminados en lámparas, de regreso a la sala común, discutiendo si Filch y Madam Pince estaban enamorados en 
secreto. 
‘Chucherías,’ dijeron a la Dana Gorda, ya que esta era la nueva contraseña. 
‘Lo mismo para ustedes,’ dijo la Dama Gorda con una sonrisa abierta bellaca, y se meció delante para admitirlos. 
‘¡Hola, Harry!’ dijo Romilda Vane, en el momento que había entrado por el hoyo que se abrió delante de la Dama 
gorda. ‘¿Gustas una botella de gillywater?’ 
Hermione le dio una mirada de ‘¿Qué-Te-Dije?’ por encima de su hombro. 
‘Muchas gracias,’ dijo Harry rápidamente. ‘No me gusta mucho.’ 
‘Bien, toma un poco de estos entonces,’ dijo Romilda, metiendo una caja a la fuerza en sus manos. ‘Los calderos de 
chocolate, tienen whisky de fuego en ellos. Mi abuela me los envió, pero no me gustan.’ 
Oh muchas gracias.’ dijo Harry, quien no podría pensar en nada más para decir. ‘Er - yo me iba por allí con ...’ 
Se apresuró detrás de Hermione, su voz se fue disminuyendo débilmente. 
‘Te lo dije,’ dijo Hermione sucintamente, ‘Mientras antes invites a alguien, más pronto ellas te dejarán solo y podrás 
...’ 
Pero de repente su cara se quedó en blanco; ella justamente había divisado a Ron y Lavender, quiénes estaban 
abrazados en el mismo sillón. 
‘Pues bien, buenas noches, Harry,’ dijo Hermione, aunque eran solo las siete en punto, y ella salió con destino al 
dormitorio sin más palabras. 
Harry fue a la cama consolándose de que había sólo un día más de clases, más la fiesta de Slughorn, después de la 
cual él y Ron se marcharían juntos para la Madriguera. Ahora parecía imposible que Ron y Hermione se arreglarían el 
uno con el otro antes de que las vacaciones comenzaran, pero quizás, de alguna manera, la ruptura les daría tiempo 
para calmarse, y pensar mejor en su comportamiento... 
Pero sus esperanzas no se mantuvieron altas, y se fueron a pique todavía más bajo después de resistir una clase de 
Transformaciones con ambos al siguiente día. Justamente se habían embarcado en un tema inmensamente difícil, 
Transfiguración humana; Trabajando delante de espejos, fueron intentando cambiar el color de sus cejas. Hermione no 
fue muy amable al reírse del primer y desastroso intento de Ron, durante el cuál él en cierta forma se ingenió para 
darse un bigote espectacular; Ron tomó represalias haciendo una impresión cruda pero precisa de Hermione saltando 
de arriba abajo en su asiento cada vez que la Profesora McGonagall hacía una pregunta, lo cuál Lavender y Parvati 
encontraron profundamente divertido y que redujo a Hermione a lágrimas otra vez. Ella salió aceleradamente del aula 
con la campana, dejando la mitad de sus cosas atrás; Harry, decidiendo que su necesidad fue mayor que la de Ron 
ahora mismo, levantó en brazos a sus posesiones restantes y la siguió. 
Finalmente la alcanzó cuando salía del baño de chicas en el piso de abajo. Ella estaba acompañada por Luna 
Lovegood, quien le daba palmadas en la espalda vagamente. 
‘Oh, hola, Harry,’ dijo Luna. ‘¿Sabías que una de tus cejas está amarilla brillante?’ 
‘Hola, Luna. Hermione, dejaste tus cosas ...’ 
Él le tendió sus libros. 
‘Oh, sí,’ dijo Hermione en una voz sofocada, tomando sus cosas y marchándose dando media vuelta rápidamente 
para silenciar el hecho de que ella se enjugaba las lágrimas con su caja de lápices. ‘Gracias, Harry. Pues bien, mejor 
emprenderé la marcha ...’ 
Y se fue de prisa, sin ofrecerle a Harry palabras de comodidad, sin embargo, él no podría pensar acerca de cualquier 
otro tema. 
‘Ella está un poco alterada,’ dijo Luna. ‘Al principio pensé que estaba Myrtle la Llorona allí adentro, pero resultó ser 
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Hermione. Ella dijo algo acerca de Ron Weasley ...’ 
‘Bravo, han tenido varias,’ dijo Harry. 
‘¿Él dice cosas divertidas algunas veces?’ dijo Luna cuando se pusieron en camino al corredor conjuntamente. ‘Pero 
él puede ser un poco cruel. Noté eso el año pasado.’ 
‘Lo supuse,’ dijo Harry. Luna demostraba su talento natural usual de hablar verdades incómodas; Él nunca había 
conocido a alguien como ella. ‘¿Bueno, has tenido un buen trimestre?’ 
‘Oh, sí, me ha ido bastante bien,’ dijo Luna. ‘Un poco solitaria sin el ED. Ginny ha sido simpática, sin embargo. Ella 
detuvo a dos niños en nuestra clase de Transformaciones que me llamaban 'Lunática' el otro día - ‘ 
‘¿Te gustaría venir a la fiesta de Slughorn conmigo esta noche?’ 
Las palabras estaban fuera de la boca de Harry antes de que él pudiera detenerlas; Se oyó por sí mismo decirlas 
como si fuera otra persona hablando. 
Luna revolvió sus protuberantes ojos, sorprendida. 
‘¿La fiesta de Slughorn? ¿Con con ... tigo?’ 
‘Claro,’ dijo Harry, ‘ - se supone - que debemos traer un invitado, así que pensé te podría gustar ... Digo ...’ Fue sutil 
para que sus intenciones quedaran perfectamente claras. ‘Digo, como amigos, tú sabes. Pero si no quieres ...’ 
Ya medio esperaba que ella no quisiese. 
‘¡Oh, no, me gustaría ir contigo como amigos!’ dijo Luna, resplandeciendo como él nunca le había visto a ella 
resplandecer antes. ‘¡Nadie alguna vez me ha invitado a una fiesta antes, como amigo! ¿Es por eso que tienes teñida tu 
ceja, para la fiesta? ¿Debería teñir la mía también?’ 
‘No’ dijo Harry firmemente, ‘Eso fue un error. Le diré a Hermione que me la vuelva a la normalidad. Entonces te 
encontraré en el Salón a las ocho.‘
¡¡AJÁ!’ gritaba una voz en lo alto y ambos saltaron; inadvertido por ambos, justamente habían pasado por debajo 
Peeves, quién colgaba al revés de un candelabro y les sonreía con abierta malicia. 
‘¡Potty invitó a Lunática que vaya a la fiesta con él! ¡Potty amaa a Loony!’
Y se fue a lo lejos zumbando y gritando, ‘¡Potty ama a Lunática!’ 
‘Es agradable conservar este tipo de cosas en privado,’ dijo Harry. Y de seguro, en un santiamén la escuela entera 
parecía para saber que Harry Potter había invitado a Luna Lovegood a la fiesta de Slughorn. 
‘¡Pudiste elegir a cualquiera!’ dijo Ron con incredulidad. ‘¡Cualquiera! ¿Y escogiste a Lunática Lovegood?’ 
‘¡No la llames así, Ron!’ interrumpió Ginny, haciendo una pausa detrás de Harry para unirse a sus amigos. ‘Me alegro 
realmente que la hayas invitado Harry, ella está muy contenta.’
Y ella siguió caminando hasta la mesa a sentarse con Dean. Harry trató de sentirse contento de que Ginny estaba 
contenta que él llevaba a Luna a la fiesta pero realmente no lo podía manejar. Bastante lejos en la mesa, estaba 
sentada Hermione sola, jugando con sus guisados. Harry notó a Ron mirándola furtivamente. 
‘Podrías decir lo siento,’ sugirió Harry secamente. 
‘¿Qué, y ser atacado por otra bandada de canarios?’ masculló Ron. 
‘¿Para qué tuviste que imitarla?’
‘¡Ella se rió de mi bigote!’
‘Tan solo eso, es la cosa más estúpida que he visto.’ 
Pero Ron no lo parecía estar escuchando; Lavender acababa de llegar con Parvati. Abriéndose camino entre Harry y 
Ron, Lavender arrojó sus brazos alrededor del cuello de Ron. 
‘Hola, Harry,’ dijo Parvati que, como Harry, miraba avergonzada y aburrida por el comportamiento de sus dos 
amigos. 
‘Hola,’ dijo Harry, ‘¿Cómo estás? ¿Te quedarás en Hogwarts? Oí que tus padres querían que te vayas.’ 
‘Logré persuadirlos de momento,’ dijo Parvati. ‘¡Eso que le pasó a Katie realmente los metió en miedo, pero como 
no ha pasado nada desde entonces ... Oh, hola, Hermione!’ 
Parvati positivamente se resplandeció. Harry podría decir que a ella la acusaba la conciencia por haberse reído de 
Hermione en la clase de Transformación. Él miró alrededor y vio que Hermione estaba radiante de regreso, si es 
posible aín más brillantemente. Las chicas se mostraron muy extrañas en algunas ocasiones. 
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