
‘¡Hola, Parvati!’ dijo Hermione, ignorando a Ron y Lavander completamente. ‘¿Vas a ir a la fiesta de Slughorn esta 
noche?’ 
‘No estoy invitada,’ dijo Parvati de modo pesimista. ‘Me hubiera gustado ir, sin embargo, suena como que va a estar 
realmente bueno ... ¿Tú vas?’
‘Sí, encuentro a Cormac a las ocho, y vamos -’ 
Hubo un ruido como un desatascador siendo abstraído de un fregadero bloqueado, y Ron salió a la superficie. 
Hermione actuó como si ella no había visto o había oído nada. 
‘- iremos juntos a la fiesta.’ 
‘¿Cormac?’ dijo Parvati. ‘¿Cormac McLaggen, quieres decir?’ 
‘Así mismo,’ dijo Hermione dulcemente. ‘El que ‘siempre’’ - ella le aplicó una gran cantidad de énfasis a la palabra - 
‘fue el Guardián de Gryffindor.’ 
‘¿Irás con él, entonces?’ Parvati preguntó, con los ojos muy abiertos. 
‘¿Oh - sí - no lo sabías?’ dijo Harmione, con una risa nerviosa. 
‘¡No!’ dijo Parvati, mirando positivamente y ansiosamente y murmurando, dijo. ‘¿Muy entusiasmada, a tí te gustan los 
jugadores de Quidditch, ¿no? Primero Krum, luego McLaggen ...’ 
‘Me gustan ‘los buenos jugadores’ de Quidditch,’ Hermione la corrigió, todavía sonriendo. ‘Pues bien, hasta luego ... 
Voy a ponerme a punto para la fiesta ...’ 
Ella salió. Una vez que Lavender y Parvati pusieron sus cabezas conjuntamente a discutir sobre este nuevo tema, con 
todo lo que ellos habían oído acerca de Mclaggen, y todo lo que alguna vez habían adivinado acerca de Hermione. 
Ron quedó extrañamente en blanco y no dijo nada. Harry se quedó solo considerando cuidadosamente en silencio las 
profundidades por las cuales las chicas se hundirían en la venganza. 
Cuando él llegó al vestíbulo a las ocho en punto de la noche, encontró un número extraordinariamente grande de 
chicas acechando, todas parecían clavar en él los ojos con resentimiento cuando tomó a Luna. Ella llevaba puesto un 
set de túnicas de plata cubiertas de adornos brillantes que atraían una cierta cantidad de risas nerviosas de los 
circunstantes, pero de todos modos, lucía realmente bien. Harry se alegró, en todo caso, ella no llevaba sus pendientes 
de rábano, el collar del corcho de la cerveza de manteca, y su Spectrespecs. 
‘Hola,’ él dijo.’¿Vamos, entonces?’ 
‘Oh sí,’ dijo felizmente. ‘¿Dónde es la fiesta?’ 
‘La oficina de Slughorn,’ dijo Harry, la condujo lejos arriba de la escalera de mármol de todo lo que miraba fijamente 
y refunfuñadamente. ‘¿Oíste, se supone que vendrá un vampiro?’ 
‘¿Rufus Scrimgeour?’ preguntó Luna. 
‘¿Yo - qué?’ dijo Harry, desconcertado. ‘¿Quieres decir el Ministro de Magia?’ 
‘Sí, él es un vampiro,’ dijo Luna factiblemente. ‘Mi padre escribió un artículo larguísimo acerca de eso cuando se 
enteró de la primera parte en la cual Scrimgeour reemplazó a Cornelius Fudge, pero él estaba forzado para no 
publicar algo así de alguien del Ministerio. ¡Obviamente, no quisieron que la verdad salga al aire!’
Harry, quien pensó eso más improbable, que Rufus Scrimgeour fuere un vampiro, pero como él estaba acostumbrado 
a Luna repitiendo los puntos de vista bizarros de su padre como si fueran un hecho, no contestó; Estaban ya cercanos 
a la oficina de Slughorn y los sonidos de risa, la música, y la conversación fuerte crecía más fuerte con cada paso que 
tomaron. 
Si se había forjado de ese modo, o porque él había usado mañosidad mágica para hacerla entonces, la oficina de 
Slughorn estaba mucho más grande que el estudio del maestro usual. El cielo raso y las paredes habían sido 
encortinadas con esmeralda, acarminada, y las ejecuciones en la horca de oro, a fin de que miraran como si todo el 
interior fuera una tienda de campaña vasta. El cuarto estaba abarrotado y mal ventilado y bañado en una luz roja de 
una lámpara de oro adornada meticulosamente colgando del centro del cielo raso en el cual reales hadas revoloteaban, 
dejando cada una una brillante mota de luz. El canto fuerte acompañado por lo que sonó como a los mandolines 
emanó de una esquina distante; Una neblina de humo de la tubería estaba suspendida sobre varios hechiceros metidos 
en años profundos en la conversación, y un número de duendes domésticos negociaban de rodillas su squeakily a 
través del bosque, oscurecidas por las bandejas de plata pesadas de comida que cargaban, a fin de que se parecieran 
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mesas pequeñas que deambulaban. 
‘¡Harry, mi chico!’ Slughorn retumbó muchísimo, casi tan pronto como Harry y Luna se habían metido apretadamente 
a través de la puerta. ‘¡Entre, entre, tantas personas que me gustaría que usted encuentre!’ 
Slughorn llevaba puesto un sombrero decorado con borlitas de terciopelo para corresponder a su batín. Agarraba del 
brazo de Harry tan apretadamente que él podría haber esperado para desaparecer con él, Slughorn lo indujo 
resueltamente a la fiesta; Harry estaba agarrado de la mano de Luna y la arrastraba junto con él. 
‘Harry, me gustaría que veas a Eldred Worple, un viejo estudiante mío, autor de 'Hermanos de Sangre: Mi Vida En 
Medio de los Vampiros’ - y, claro está, su amigo Sanguini.’
Worple era pequeño, corpulento, con gafas de hombre, y agarró la mano de Harry y la sacudió entusiásticamente; El 
vampiro Sanguini, quien era alto y se adelgazó en extremo con sombras oscuras bajo sus ojos, meramente inclinó la 
cabeza. Se veía bastante aburrido. Una manada de gansos de chicas estaba de pie cerca de él, viéndolo curiosa y 
divertidamente. 
‘¡Harry Potter, estoy simplemente encantado!’ dijo Worple, mirando con atención miopemente por sobre la cara de 
Harry. ‘Cómo le decía al profesor Slughorn, ¿dónde está la biografía de Harry Potter que tanto hemos estado 
esperando?’
‘¿Er,’ dijo Harry, ‘decías!?’ 
‘¡Tan modesto como Horace nos describió!’ dijo Worple. ‘Pero seriamente’ - su manera cambió; Se convirtió en una 
persona repentinamente seria - ‘me daría mucho gusto escribirla yo mismo - tengo muchos deseos para saber más 
acerca de a usted, estimado niño. Si usted estaría preparado a concederme algunas entrevistas, en sesiones de cuatro 
o cinco horas, porque podríamos terminar el libro dentro de unos meses. ¡Y le aseguro que con muy poco esfuerzo de 
su parte - pregúntele a Sanguini sino está del todo seguro - Sanguini, quédese aquí!’ agregó Worple, repentinamente 
severo, pues el vampiro había estado aproximándose al grupo cercano de chicas, con una apariencia más bien 
hambrienta en sus ojos. ‘Aquí, tenga una empanada,’ dijo Worple, agarrando una de un duende pasajero y poniéndola 
en la mano de Sanguini antes de devolver su atención para Harry. ‘Mi estimado niño, el oro que usted podría hacer, 
usted no tiene ni idea -’ 
‘Definitivamente no tengo interés,’ dijo Harry firmemente, ‘y justamente he visto a una amiga mía, lo siento.’Él jaló a 
Luna del populacho; Ciertamente había visto una larga melena de pelo café desaparecer entre lo que se pareció a dos 
miembros de las Hermanas Extrañas. 
‘¡Hermione! ¡Hermione!’
‘¡Harry! ¡Ahí estás, menos mal! ¡Hola, Luna!’
‘¿Qué te ocurrió?’ preguntó Harry, Hermione estaba claramente despeinada, más bien como si ella justamente se 
había abierto paso a la fuerza fuera de un matorral de la Red de Diablo. 
‘Oh, acabo de evadirlo - digo, justamente he dejado a Cormac,’ dijo ella. ‘Bajo el muérdago,’ ella explicó, cuando 
Harry comenzó a mirar inquisitivamente. 
‘Te sirve de mucho venir con él,’ dijo Harry gravemente. 
‘Pensé que él molestaría a Ron más que otro,’ dijo Hermione desapasionadamente. ‘Debatí por algún rato acerca de 
Zacharias Smith, pero pensé ... en él -’ 
‘¿Pensaste en Smith?’ dijo Harry, abolido. 
‘Sí, lo hice, y comienzo a desear haberlo escogido, McLaggen hace a Grawp ver como un caballero. Vayamos por 
allá, así podremos verlo ...’ 
Los tres se hicieron camino a la otra punta del cuarto, recogiendo copas de aguamiel en el camino, percatándose 
demasiado tarde de que la Profesora Trelawney estaba de pie junto a ellos. 
‘Hola,’ dijo Luna atentamente para con la Profesora Trelawney. 
‘Buenas noches, querida,’ dijo la Profesora Trelawney, concentrándose en Luna con alguna dificultad. Harry podría 
oler a jerez otra vez. ‘No la he visto en mis clases últimamente ...’ 
‘No, tengo a Firenze este año,’ dijo Luna. 
‘Oh, claro está,’ dijo la Profesora Trelawney con una risilla disimulada, fiera, borracha. ‘O el Caballo Dócil, como yo 
prefiero llamarlo. Deberías haber pensado, ¿no? Que el Profesor Dumbledore se habría librado del caballo para 
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cuando yo volviera. Pero no ... compartimos clases ... Es un insulto, francamente, un insulto. Hágaselo saber ...’ La 
profesora Trelawney pareció demasiado achispada para haber reconocido a Harry. 
Al amparo de sus críticas furiosas sobre Firenze, Harry se acercó a Hermione y dijo, ‘ven, te quiero decir algo. 
¿Piensas decirle a Ron que interferiste en las pruebas de Guardián?’ 
Hermione arqueó sus cejas. ‘¿Piensas tú en realidad que llegaría a ese punto tan bajo?’ 
Harry la miró astutamente. ‘Hermione, si le puedes preguntar a McLaggen -’ 
Hay una diferencia,’ dijo Hermione con dignidad. ‘no tengo planeado decirle a Ron nada acerca de lo que podría o no 
podría haber ocurrido en sus pruebas de Guardián.’ 
‘Bien,’ dijo Harry fervientemente. ‘Porque él sufriría una crisis nerviosa otra vez, y perderemos el siguiente partido -’ 

‘¡Quidditch!’ dijo Hermione coléricamente. ‘¿Es eso por lo que se preocupan todos los niños? ¡Cormac no me ha 
preguntado una pregunta sola acerca de mí misma, no, justamente he sido tratado para 'Cien Grandes Salvadas Por 
Cormac McLaggen' sin escalas alguna vez desde entonces - oh no, aquí viene!’ Hermione se movió tan rápido como 
si se estuviera desapareciendo. Un momento ella estaba allí, al siguiente, ella estaba entre dos brujas apretadas 
ríendose a carcajadas y dejando de existir. 
‘¿Haz visto a Hermione?’ preguntó McLaggen, abriéndose paso a la fuerza a través de la multitud un minuto más 
tarde. 
‘No, lo siento,’ dijo Harry, y empezó rápidamente a tomar parte en la conversación de Luna, olvidando en un abrir y 
cerrar de ojos para con quien ella estaba hablando. 
‘¡Harry Potter!’ dijo la Profesora Trelawney en tonos profundos, vibrantes, notándolo por primera vez. 
‘Oh, hola,’ dijo Harry desmotivadamente. 
‘¡Mi estimado niño!’ dijo, en un mismo susurro de acarreo. ‘¡Los rumores! ¡Las historias! '¡El elegido '! Por supuesto, 
lo he sabido desde hace un largo tiempo ... Los augurios nunca fueron buenos, Harry ... ¿Pero por qué no ha 
regresado usted a Adivinación? ¡Para usted, y todas las personas, el tema es de fundamental importancia!’
‘¡Ah, Sybil, todos nosotros pensamos que la nuestra, es la materia más importante!’ dijo una voz fuerte, y Slughorn 
apareció por el lado contrario de la Profesora Trelawney, estaba con la cara roja, su sombrero de terciopelo y un 
vaso un poco abyecto de aguamiel en una mano y una empanadilla picada enorme en el otro. ‘¡Pero no creo poder 
saber que usted haya conocido algo tan importante como las pociones, verdad!’ dijo Slughorn, guiñando Harry 
cariñosamente con un ojo. ‘¡Instintivo, usted sabe - como su madre! Solo he podido enseñarle a unos pocos con la 
habilidad de él, te lo puedo asegurar, Sibyll - como a Severus -‘ Y para el horror de Harry, Slughorn tiró de un brazo 
y recogió a Snape, al parecer, por arte de magia hacia ellos. ‘¡Deje de andar a escondidas y venga y únasenos, 
Severus!’ hipó Slughorn felizmente. ‘¡Justamente estaba hablando de lo excepcional que es Harry haciendo pociones! 
¡Algún crédito debe tener, claro está, usted le enseñó cinco años!’
Atrapado, con Slughorn alrededor de sus hombros, Snape recorrió con la mirada y su nariz abrochada en Harry, sus 
ojos negros estrechados. ‘Chistoso, porque nunca tuve la impresión de haberle logrado enseñar a Potter nada en 
absoluto.’ 
‘¡Pues bien, entonces, es la habilidad natural!’ gritó Slughorn. ‘Usted debería haber visto lo que me dio en su primera 
clase, el Trago de Muerte en Vida - nunca tuve un producto estudiantil más fino en un primer intento, no pienso como 
usted, Severus -’ 
‘¿En serio?’ dijo Snape quedamente, sus ojos todavía perforando en Harry, quien sintió una cierta inquietud. Lo último 
que él quiso era que Snape comience a investigar la fuente de su nueva brillantez en Pociones. 
‘¿Me recuerdas qué otras materias haz tomado este año, Harry?’ preguntó Slughorn. 
‘Defensa Contra las Artes Oscuras, Encantamientos, Transformaciones, Herbología ...’ 
‘Todas las materias requeridas, en resumen, para un Auror,’ dijó Snape con una mofa apenas perceptible. 
‘Claro, obviamente, eso es lo que a mí me gustaría ser,’ dijo Harry provocadoramente. 
‘¡Y algo que harás, ciertamente!’ dijo Slughorn con todo de prosperidad. 
‘No creo que debas ser un Auror, Harry,’ dijo Luna inesperadamente. Todo el mundo la miró. ‘Los Aurores están en 
parte del Rotfang Conspiracy, pensé que todo el mundo sabía eso. Planean hacer caer al Ministerio de Magia usando 
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una combinación de Artes Oscuras y goma de mascar.’ 
Harry miró inspiradoramente su aguamiel y comenzó a reír. Realmente, había sido digno de traer a Luna simplemente 
para esto. Emergiendo, de su copa, tosiendo, remojándose en el silencio húmedo pero sonriendo abiertamente, él vio 
algo calculado para levantar el espíritu aún más alto: Draco Malfoy siendo arrastrado hacia ellos por Argus Filch. 
‘Profesor Slughorn,’ dijo Filch respirando con dificultad, con sus quijadas trémulas y la luz maníaca de detección de 
travesura en sus ojos reventones, ‘descubrí a este niño acechando en un corredor del piso de arriba. Él dice que fue 
invitado a su fiesta y lo demoré. ¿Le dio usted una invitación?’ 
Malfoy se jaló a sí mismo gratuitamente del agarre Filchs, viéndose furioso. ‘¡Bien, no fui invitado!’ dijo coléricamente. 
‘Yo estaba haciendo un intento de chocar la portilla, ¿feliz?’ 
‘¡No, no estoy!’ dijo Filch, una declaración en probabilidades completas con el regocijo en su cara. ‘¡Usted está en 
problemas! ¿No dijo el director que no está permitido merodear en la noche, a menos que usted tenga el permiso, no 
lo dijo él, eh?’ 
‘Está bien Aarhus, está bien,’ dijo Slughorn. ‘Estamos en Navidad, y no es un delito querer venir a la fiesta. Sólo esta 
vez, olvidaremos cualquier castigo; usted puede quedarse, Draco.’
‘La expresión de desilución en la cara de Filch era perfectamente previsible; ¿pero por qué, Harry se preguntó 
mirándolo, hizo a la mirada de Malfoy casi igualmente infeliz? Y por qué Snape miraba a Malfoy como si estuviera tan 
enojado enojado como él ... ¿era ello possible? ¿... con un poco de miedo? Pero casi antes de que Harry hubiese 
registrado lo que él había visto, Filch había dado vuelta y se había ido arrastrando a lo lejos, refunfuñando bajo su 
aliento; Malfoy dibujó en su cara una sonrisa y agradeció a Slughorn por su generosidad, y la cara de Snape era 
suavemente inescrutable otra vez. 
‘No es nada, nada,’ dijo Slughorn, agitando lejos las madejas de Malfoy. ‘Yo conocía realmente a su abuelo, después 
de todo ...’ 
‘Él siempre hablaba muy bien de usted, señor,’ dijo Malfoy rápidamente. ‘Dijo que usted era el mejor fabricante de 
pociones que él conocío alguna vez ...’ 
Harry contempló a Malfoy. No era sorber lo que intrigó; él había mirado a Malfoy hacer eso a Snape durante mucho 
tiempo. Esto era el hecho de que Malfoy pareció realmente, después de todo, enfermo. Esta era la primera vez que él 
había visto a Malfoy de esa manera; vio que Malfoy tenía sombras oscuras bajo sus ojos y un dejo claramente 
grisáceo en su piel. 
‘Me gustaría unas palabras con usted, Draco,’ dijo Snape de repente. 
‘Ahora, Severus,’ dijo Slughorn, teniendo hipo otra vez, ‘es Navidad, no seas demasiado severo-’ 
‘Soy el jefe de su Casa, y yo decidiré qué tan severo debo ser o dejar de ser con él,’ dijo Snape bruscamente. 
‘Sígame, Draco.’ 
Ellos se marcharon, Snape le mostraba el camino a Malfoy, quien tenía aspecto resentido. Harry estuvo de pie allí 
durante un momento, indeciso, luego dijo, ‘estaré de vuelta en un momento, Luna - er - ire al baño.’ 
‘Bien,’ dijo ella alegremente, y él pensó que él la oyó, cuando se alejó rápidamente con la muchedumbre, el sujeto de 
la Rotfang Conspirancy con la Profesora Trelawney, parecieron sinceramente interesados. Era fácil, una vez fuera de 
la fiesta, el sacar su Capa de Invisibilidad de su bolsillo, y dicho y hecho, se lanzó sobre el pasillo que estaba 
completamente abandonado. Lo que era más difícil era encontrar a Snape y Malfoy. Harry corrió por el pasillo, el 
ruido de sus pies eran enmascarados por la música y la conversación fuerte que todavía se escuchaba de la oficina de 
Slughorn detrás de él. Quizás Snape había llevado a Malfoy a su oficina en las mazmorras ... o quizás él lo escoltaba 
hacia la sala común de Slytherin ... Harry presionó su oído contra la puerta cuando llegó hasta abajo del pasillo. Con 
una gran sacudida de entusiasmo, se puso en cuclillas con el oído en la cerradura de la última aula del pasillo y oyó 
voces. 
‘... no permitiré más errores, Draco, porque si usted es expulsado ...’ 
‘¿No tuve nada que ver e esto, bien?’ 
‘Espero que estés diciendo la verdad, porque eran ambos torpes y tontos. Usted ya es sospechoso de haber 
participado en ello.’ 
‘¿Quién sospecha?’ dijo Malfoy furiosamente. ‘¿Por la última vez, no lo hice bien? ¡Aquella muchacha debe tener a un 
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enemigo del cual no sabe - no me mire así! ¡Sé lo que usted hace, no soy estúpido, pero esto no funcionará - puedo 
asegurarle!’ 
Hubo una pausa y luego Snape dijo silenciosamente, ‘Ah ... Tu tía Bellatrix ha estado enseñándote Oclumancia, veo. 
¿Qué pensamientos trata usted de ocultar a su maestro, Draco?’ 
‘¡No trato de ocultar nada de usted, sólo no lo quiero topetando en mi mente!’ Harry presionó su oído todavía más 
estrechamente contra el ojo de la cerradura ... ¿Qué había hecho Snape para que Malfoy le hablara de esa forma? - 
¿A Snape, hacia quien Malfoy siempre mostraba respeto, le había gustado? 
‘¿De todos modos, usted por qué ha estado evitándome este periódo? ¿Usted ha temido mi interferencia? Usted se 
da cuenta que, alguien más dejó de venir a mi oficina cuando yo les había dicho repetidamente estar allí, Draco-’ 
‘¡Pues pongame en detención! ¡Denúncieme con Dumbledore!’ se mofó Malfoy. 
Hubo otra pausa. Entonces Snape dijo, ‘usted sabe perfectamente bien que no deseo ninguna de esas cosas.’ 
‘¡Usted debería dejar de decirme que yo venga a su oficina entonces!’ 
‘Escúchame bien,’ dijo Snape, su voz era tan baja ahora que Harry tuvo que empujar su oído con mucha fuerza contra 
el ojo de la cerradura para oír. ‘Trato de ayudarte. Juré a tu madre que yo te protegería. Hice el Voto Irrompible, 
Draco-’ 
‘¡Parece que usted tendrá que romperlo, entonces, porque no necesito su protección! ¡Esto es mi trabajo, él me lo dio 
a mí y lo voy a hacer, tengo un plan y va a funcionar, esto se está tornando sólo un poco más largo de lo que pensé, es 
todo.’ 
‘¿Cuál es tu plan?’ 
‘¡No es su problema!’ 
‘Si me dices lo que tratas de hacer, podría ayudarte ...’ 
‘¡Tengo toda la ayuda que necesito, gracias, no estoy solo!’ 
‘Usted estaba seguramente solo esta noche, es un tonto en extremo, vagando los pasillos sin vigilancia o reserva, ésos 
son errores elementales-’ 
‘¡Yo habría tenido a Crabbe y Goyle conmigo si usted no los hubiera puesto en la detención!’ 
‘¡Manten tu voz baja, no grites!’ escupió Snape, porque la voz de Malfoy se había elevado con excitación. ‘Si sus 
amigos Crabbe y Goyle tienen la intención de pasar sus E.X.T.A.S.I.S. de Defensa Contra las Artes Oscuras esta vez, 
tendrán que trabajar un poco más duro que como lo están haciendo-’ 
‘¿Qué importa eso?’ dijo Malfoy. ‘¿Defensa Contra las Artes Oscuras - es sólo una broma? Esto es todo teatro ... 
Como si alguno de nosotros necesite protección contra las Artes Oscuras-’ 
‘¡Este teatro es crucial para el éxito, Draco!’ dijo Snape. ‘¿Dónde piensas que yo habría estado todos estos años, si 
yo supiera actuar? ¡Ahora escúcheme! Usted es incauto al vagar por la noche, conseguirás que te agarren, y si colocas 
tu confianza en ayudantes como Crabbe y Goyle ...-’ 
‘¡Ellos no son los únicos, tengo a otra gente de mi lado, la mejor gente!’ 
‘Entonces por qué no confiar en mí, yo puedo ...’ 
‘¡Sé qué usted está a la altura! ¡Usted quiere robar mi gloria!’ 
Hubo otra pausa, entonces Snape dijo con frialdad, ‘hablas como un niño, entiendo completamente que la captura de 
tu padre y encarcelamiento te han trastornado, pero ...’ 
Harry tenía apenas unos segundos de advertencia; él oyó los pasos de Malfoy al otro lado de la puerta y se arrojó del 
camino cuando la puerta se abrió. Malfoy cruzó de un tranco el pasillo, pasó por delante de la puerta abierta de la 
oficina de Slughorn y, alrededor de la esquina distante, quedó fuera de vista. Apenas audaz a respirar, Harry 
permaneció en cuclillas hasta que Snape salió del aula, su expresión era insondable, y él volvió a la fiesta. Harry 
permaneció en el suelo, escondido bajo la capa, con su mente confundida. 
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Capítulo 16: Una Navidad muy Fría 

‘¿Entonces Snape se ofreció a ayudarlo? ¿Él definitivamente se ofreció a ayudarlo?’
’Si preguntas esto una vez más’, dijo Harry, voy a arrojarte esta patata. 
’Solo me aseguro’, dijo Ron. Ellos estaban solos en la cocina de la Madriguera, pelando una montaña de patatas para 
la Señora Weasley. La nieve iba a la deriva fuera de la ventana frente ellos. 
’Sí, Snape se ofreció a ayudarle,’ dijo Harry. ‘Él dijo que había prometido a la madre de Malfoy protegerlo, que había 
hecho un Juramento Irrompible o algo así.’
’¿Un Voto Irrompible?’ dijo Ron, mirando atontado. ‘Nah, él no pudo haberlo hecho. ¿Estás seguro?’
’Sí, estoy seguro’, dijo Harry. ‘¿Por qué? ¿Qué significa eso?’
’Bien, uú no puedes romper un Voto Irrompible.’
’Ya he trabajado mucho, para mí, es suficiente diversión. ¿Entonces que pasa si la rompes?’
’Morirías,’ dijo Ron simplemente. ‘Fred y George trataron de convencerme de hacer uno cuando casi cumplía cinco. 
Por poco lo hice, yo sostenía las manos de Fred y todo, cuando Papá nos encontró. Lo tomo muy mal,’ dijo Ron, con 
un destello evocador en sus ojos. ‘Sólo esa ocasión he visto a Papá tan enfadado como a Mamá, Fred cuenta que su 
nalga izquierda no volvió a ser la misma desde entonces. Bueno dejando en paz la nalga izquierda de Fred Perdón? 
dijo la voz de Fred al entrar los gemelos en la cocina. 
’Ah, George, mira esto. Usan cuchillos y toda la cosa. Benditos.’

‘Tendré diecisiete en dos meses y algo, dijo Ron gruñendo, ‘y entonces tendré permitido usar la magia.’
’Pero mientras tanto,’ dijo George, sentándose en la mesa de la cocina y poniendo sus pies sobre ella, ‘podemos 
disfrutar viéndote demostrarnos el uso correcto del ‘chillido de dolor’. 

‘Tu provocaste esto’, dijo Ron con ira, chupando el corte de su pulgar. ‘Espera, a que cumpla los diecisiete años.’
’Estoy seguro que nos deslumbraras a todos con habilidades mágicas hasta ahora insospechadas,’ bostezó Fred. 
Y hablando de habilidades insospechadas, ‘Ronald,’ dijo George, ‘qué es eso que escuchamos de Ginny sobre ti y 
una señorita llamada ¿a menos que nuestra información sea errónea? Lavender Brown.’ 
Ron giró un poco ruborizado, pero no pareció disgustado y volvió a las patatas. 
’Ocúpate de tus asuntos.’
’Qué réplica tan concisa,’ dijo Fred. Realmente no sé como se te ocurrió. 

‘Queríamos saber cómo ... cómo ocurrió.’
’¿Qué quieres decir?’
’¿Ella tuvo un accidente o algo?’ 
’¿Qué?’ 
’¿Bien, parece que tiene una grave lesión cerebral? ¡Cuidado ahora!’
La Sra. Weasley entró en la cocina justo a tiempo para ver a Ron lanzarle el cuchillo de las patatas a Fred quien lo 
convirtió en un avioncito de papel con un perezoso ondular de su varita mágica. 
’¡Ron!’ dijo ella con furia. ‘No quiero verte de nuevo lanzando cuchillos.’
’No,’ dijo Ron, ‘dejaré que me veas, añadió bajando su respiración, y volviendo a su montaña de patatas.’
’Fred, George, lo siento, queridos, pero Remus llegará esta noche, entonces Bill tendrá que apretarse un poco con 
ustedes dos.’
’No hay ningún problema,’ dijo George. 
Entonces, como Charlie no viene a casa, esto nos deja justamente el ático para Harry y Ron. y si Fleur comparte 
habitación con Ginny.’
’Eso le hará la Navidad a Ginny,’ murmuró Fred. ‘Todos deberíamos estar cómodos. Bueno, tendrán una cama, de 
cualquier forma,’ dijo la Sra. Weasley, sonando ligeramente agobiada. 
’¿Entonces Percy definitivamente no mostrará su fea cara?’ preguntó Fred. La Sra. Weasley giró y se alejó antes de 
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contestar. 
’No. Supongo que él está ocupado en el Ministerio.’
’Es el imbécil más grande del mundo,’ dijo Fred, cuando la Sra. Weasley abandonó la cocina. 

‘Uno de los dos. Bien, continuemos, entonces, George.’ 
’¿Cuál de ustedes dos? preguntó Ron ‘¿Puede ayudarnos con estas patatas? Ustedes solo tendrían que usar su varita 
y entonces ¡seríamos libres también! ‘
’No, no creo que podamos hacer eso,’ dijo Fred seriamente. ¿Estas cosas son muy buenas para forjar el carácter, 
aprender a pelar patatas sin magia, te hace apreciar lo difícil que es hacerlo para los Muggles y los Squibs.’
’Y si quieres que la gente te ayude Ron,’ añadió George, lanzándole el avioncito de papel, ‘yo no les tiraría cuchillos. 
Solo es un pequeño consejo. Saldremos al pueblo, hay una chica muy bonita que trabaja en la papelería que piensa 
que mis trucos con las cartas son algo maravilloso. Casi como verdadera magia.’ 
’Gits,’ dijo Ron sombrío, mirando a Fred y George salir a través del nevado patio. ‘Sólo les habría tomado diez 
segundos y luego nosotros también podríamos haber ido.’
’Yo no podría,’ dijo Harry. ‘Le prometí Dumbledore que no vagaría mientras me quedo aquí.’
’Ah sí,’ dijo Ron, pelando algunas patatas más y luego dijo, ‘¿Vas a decirle a Dumbledore lo que escuchaste hablar a 
Snape y Malfoy?’
’Sí,’ dijo Harry. ‘Voy a decirle a cualquiera que pueda parar eso y Dumbledore es el primero de la lista. Creo que 
también podría tener algunas palabras con tu papá. Aunque es una lastima que no escucharas lo que Malfoy está 
haciendo.’
’No podría haberlo hecho, ¿verdad?, el asunto es que él se negaba a decirle a Snape.’ 
Hubo silencio durante un momento o dos, entonces Ron dijo, ‘Claro, tú sabes lo que todos dirán, Papá, Dumbledore 
y el resto. Dirán que Snape no trataba de ayudar a Malfoy, que solo quería averiguar lo que hacia.’
’Ellos no lo escucharon,’ dijo Harry rotundamente.’Nadie es tan buen actor, ni siquiera Snape.’
’Sí, aunque yo sólo decía,’ dijo Ron. 
Harry se volvió hacia él con el ceño fruncido, ‘¿Aunque tú crees que tengo razón?’ 
’Sí, lo hago,’ dijo Ron a toda prisa, ‘de verdad lo hago, pero todos ellos están convencidos de tener a Snape en la 
Orden. ¿O no lo están?’ 
Harry no dijo nada. Esto ya se le había ocurrido, que esa sería la objeción más probable a sus nuevas evidencias; 
Podía escuchar la voz Hermione: ‘Obviamente, Harry, él fingía ofrecerle ayuda entonces así podría engañar Malfoy y 
él le contaría lo que hace.’
De todas formas estas eran imaginaciones, él no había tenido ninguna oportunidad de contarle a Hermione lo que 
había escuchado. Ella había desaparecido de la fiesta de Slughorn antes de que él volviera, o eso le había informado 
por un furioso McLaggen y ella ya se había ido a la cama cuando él regresó a la sala común. Como él y Ron habían 
partido muy temprano a la Madriguera al día siguiente, apenas tuvo tiempo para desearle una feliz navidad y para 
decirle que le tenía algunas noticias muy importantes cuando volvieran de las fiestas. Aunque no estaba totalmente 
seguro de que ella lo hubiera escuchado, porque Ron y Lavender habían estado despidiéndose al fondo 
silenciosamente detrás de él. 
De cualquier forma, ni siquiera Hermione sería capaz de negar una cosa: Malfoy definitivamente estaba tramando algo 
y Snape lo sabía, así que Harry se sentía totalmente justificado a decir ‘Te lo dije’, algo que ya había hecho en varias 
ocasiones con Ron. 
Harry no consiguió la oportunidad de hablar con el Sr. Weasley, que trabajaba muy largas jornadas en el Ministerio, 
hasta Nochebuena. El Sr. Weasley y sus invitados se sentaban en la sala, que Ginny había decorado con tal 
generosidad que se parecía más bien a sentarse en una explosión de cadenas de papel. Fred, George, Harry, y Ron 
eran los únicos que sabían que el ángel sobre la punta del árbol era en realidad un gnomo de jardín que había mordido 
a Fred en el tobillo cuando estaba arrancando zanahorias para la cena de Navidad. Entorpecido, pintado de dorado, 
colocado en un tutú miniatura y con pequeñas alas pegadas a su espalda, viendo hacia abajo ceñudo a todos ellos, 
estaba el ángel más feo que Harry había visto con una gran cabeza calva como una patata y los pies bastante velludos. 
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Todos ellos, se suponía, escuchaban una transmisión Navideña de la cantante favorita de la Sra. Weasley, Celestina 
Warbeck, cuya voz gorjeaba de la gran radio de madera sin cables. Fleur, que parecía encontrar a Celestina muy 
desgastada, estaba hablando tan ruidosamente en la esquina, que la Señora Weasley ceñuda continuó apuntando su 
varita al control del volumen, para que Celestina sonara más y más ruidosamente. Bajo la tapa de un particular número 
de jazz llamado ‘Un Caldero Lleno y Caliente, de fuerte amor’ Fred y George empezaron un juego de Snap Explosivo 
con Ginny. Ron siguió lanzando furtivas miradas a Bill y Fleur, como esperando captar consejos. Entretanto, Remus 
Lupin, que parecía más delgado y raído que siempre, estaba sentado al lado del fuego, mirando fijamente sus 
profundidades como si no pudiera oír la voz de Celestina. 

’OH, ven y revuelve mi caldero, 
Y si lo haces bien, 
Yo herviré un poco de fuerte y caliente amor 
Para mantenerte caliente esta noche.’

’Bailábamos esto cuándo teníamos dieciocho años,’ dijo la Sra. Weasley, limpiando sus ojos sobre su ropa de punto. 
‘¿Recuerdas, Arthur?’ 
’Mphf,’ dijo el Sr. Weasley, cuya cabeza había estado balanceándose encima del Satsuma que estaba pelando. ‘Por 
supuesto ... Maravillosa melodía.’ Con un esfuerzo, se sentaba un poco más recto y echaba una mirada alrededor a 
Harry que estaba sentado a su lado. 
’Perdón por eso,’ dijo él, sacudiendo la cabeza hacia la radio cuando Celestina terminaba su coro. ‘Se termina 
pronto.’
’No hay problema,’ dijo Harry, sonriendo abiertamente. ‘¿Ha estado ocupado en el Ministerio?’ 
Mucho, dijo el Sr. Weasley. ‘No me importaría si estuviéramos obteniendo algún resultado, pero de los tres arrestos 
hechos en el último par de meses, dudo que alguno de ellos sea un auténtico Mortífago, sólo no repitas esto Harry,’ 
agregó rápidamente, pareciendo de pronto mucho más despierto. 
’Ellos no tienen detenido todavía a Stan Shunpike, ¿Verdad?’ preguntó Harry. 
’Eso me temo,’ dijo el Sr. Weasley. ‘Sé que Dumbledore trató de apelar directamente con Scrimgeour por Stan. 
Pienso que cualquiera que se haya entrevistado con él estará de acuerdo en que es tan Mortífago como esta Satsuma 
... Pero los altos mandos, prefieren que parezca que están teniendo progresos, y ‘Tres Arrestos’ suenan mejor que 
‘Tres arrestos erróneos y liberaciones’. Pero de nuevo, esto es ALTO SECRETO. 
’No diré nada,’ dijo Harry. Vaciló un momento, preguntándose cómo sería mejor empezar con lo que quería decir; 
cuando ordenó sus pensamientos, Celestina Warbeck comenzaba una balada llamada ‘Tu Encantaste Directamente 
Mi Corazón’. 
’¿Sr. Weasley, usted recuerda lo que le dije en la estación, cuando partíamos rumbo al Colegio?’ 
’Revisé, Harry,’ dijo el Sr. Weasley inmediatamente. ‘Fui y busqué en la casa de los Malfoy. No había nada, roto o 
entero, que no debiera estar allí.’
’Si lo sé, vi en ‘El Profeta’ que usted había inspeccionado ... pero esto es algo diferente. Algo más.’ 
Y dijo al Sr. Weasley todo lo que había escuchado entre Malfoy y Snape, mientras Harry hablaba, vio a Lupin voltear 
la cabeza un poco hacia él, escuchando cada palabra. Cuando terminó, había silencio, excepto el canturreo de 
Celestina. 

’Ah, mi pobre corazón 
A dónde se ha ido 
Me ha dejado por un hechizo ... ‘

’Harry, se te ha ocurrido,’ dijo el Sr. Weasley, ‘que Snape simplemente fingiera.’
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’Fingiera ofrecerle ayuda, entonces así podría averiguar lo que Malfoy hace,’ dijo Harry rápidamente. ‘Sí, pensé que 
usted diría eso. ¿Pero cómo lo sabríamos?’ 
’No es asunto nuestro saber,’ dijo Lupin de improviso. Él había girado su espalda al fuego y miraba a Harry a través 
del Sr. Weasley. ‘Ese es asunto de Dumbledore. Dumbledore confía en Severus y eso debería estar bien para todos 
nosotros.’ 
’Pero,’ dijo Harry, ‘solo digo, solo digo que Dumbledore podría estar equivocado acerca de Snape. 

‘La gente lo ha dicho, muchas veces. Viene al caso solo si confías o no en el juicio de Dumbledore. Yo lo hago y por 
consiguiente, yo confío en Severus.’
’Pero Dumbledore puede cometer errores,’ argumentó Harry. ‘Él mismo lo dice. ¿Y a usted?’ Él miró a Lupin 
directamente a los ojos ‘¿Francamente le agrada Snape?’ 
’Ni me gusta ni detesto a Severus,’ dijo Lupin. ‘No, Harry, estoy hablándote con la verdad,’ agregó, cuando Harry 
mostró una expresión escéptica. ‘Quizás, nosotros nunca seremos queridos amigos, después de todo, eso pasó entre 
James, Sirius y Severus, hay demasiado rencor allí. Pero yo no me olvido de que durante el año que enseñé en 
Hogwarts, Severus hizo la Poción de Matalobos para mí cada mes, la hizo perfectamente, para que yo no tuviera que 
sufrir como normalmente hago con la luna llena.’
’Pero a él, accidentalmente se le escapo decir que usted es unhombre-lobo y entonces tuvo que marcharse,’ dijo 
Harry con ira. 
Lupin se encogió de hombros. ‘La noticia se habría filtrado de todos modos. Sabemos que él quiso mi trabajo, pero 
podría haberme causado un daño mucho peor saboteando la poción. Él me mantuvo sano y debo estar agradecido.’
’Tal vez él no haría un lio en la poción con Dumbledore vigilándolo,’ dijo Harry. 
’Tú estás determinado a odiarlo, Harry,’ dijo Lupin con una risa débil. ‘Y lo entiendo; con James como tu padre, con 
Sirius como tu padrino, has heredado un viejo prejuicio. Por cualquier medio dile a Dumbledore lo que nos has dicho 
a Arthur y mí, pero no esperes que él comparta tu opinión en la materia, mas aún no esperes que él esté sorprendido 
por lo que le dices. Severus podría haber estado cumpliendo órdenes de Dumbledore al preguntarle esto Draco.’

’Y ahora tú lo has roto completamente 
Te agradecería 
Si devuelves mi corazón.’

Celestina terminó su canción en una nota muy larga y aguda, aplausos ruidosos sonaron en la radio en los que la Sra. 
Weasley participó con entusiasmo. 
’¿Ha Tegminado?’ dijo fuertemente Fleur. ‘Gacias a Dios, qué hogible.’ 
’¿Entonces tendremos un gorro de dormir?’ preguntó fuertemente el Sr. Weasley, saltando en sus pies. ‘¿Quién quiere 
ponche?’ 
’¿A qué se ha dedicado últimamente?’ Harry preguntó a Lupin, cuando el Sr. Weasley se apresuró a traer el ponche y 
todos los demás se estiraron e irrumpieron en la conversación. 
’Ah, he sido subterráneo,’ dijo Lupin. ‘Casi literalmente. Es por eso que no he podido escribirte, Harry, enviarte 
cartas habría sido como delatarme.’ 
’¿Qué quiere decir?’ 
’He estado viviendo entre mis compañeros, mis iguales,’ dijo Lupin. ‘Hombres-lobo,’ añadió, Harry parecía no 
comprender. ‘Casi todos ellos están del lado de Voldemort. Dumbledore buscaba a un espía y aquí yo era ... El 
indicado.’ Parecía un poco amargo, y quizás lo comprendió, porque sonrió más calurosamente cuando prosiguió, ‘no 
me quejo. Es un trabajo necesario y ¿Quién puede hacerlo mejor que yo? Sin embargo, ha sido difícil ganarme su 
confianza. Yo llevo las señales inequívocas de haber intentado vivir entre los magos, ves, considerando que ellos han 
huído de la sociedad normal y se han mantenido en los márgenes, robando y a veces matando, para comer.’ 
’¿Cómo es que les gusta Voldemort?’ 
’Ellos piensan que, conforme a sus reglas, tendrán una mejor vida,’ dijo Lupin. ‘Y eso es difícil de discutir con 

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/


Greyback ahí ...’
’¿Quién es Greyback?’ 
’¿No has escuchado de él?’ Las manos de Lupin se cerraron convulsivamente en su regazo. Fenrir Greyback es, 
quizás, el más salvaje hombre-lobo vivo actualmente. Él considera que su misión en la vida es morder y contaminar a 
tantas personas como pueda, quiere crear suficientes hombres-lobo como para vencer a los magos. Voldemort le ha 
prometido presas a cambio de sus servicios. Greyback se especializa en niños ... ‘Muérdelos jóvenes,’ dice, ‘y críalos 
lejos de sus padres, críalos para odiar a los magos normales.’ Voldemort ha amenazado con soltarlo sobre los hijos e 
hijas de la gente, esto por lo general es una amenaza que produce buenos resultados.’ Lupin hizo una pausa y luego 
dijo, ‘fue Greyback quien me mordió.’ 
’¿Qué?’ dijo Harry, asombrado. ‘¿Cuándo? ¿Cuándo usted era niño, quiere decir?’ 
’Sí. Mi padre lo había ofendido. Yo no supe, durante mucho tiempo, la identidad del hombre-lobo que me había 
atacado, igual yo sentía piedad por él, pensando que él no había tenido ningún control, conociendo como te sientes al 
transformarte. Pero Greyback no es así. A la luna llena, él se posiciona cerca de las víctimas, asegurándose que está 
suficientemente cerca para atacar. Él lo planea todo. Y ése es el hombre que Voldemort está usando para liderar a los 
hombres-lobo. No puedo pretender que mis particulares razones y argumentos están logrando avances contra la 
insistencia de Greyback de que nosotros, los hombres-lobo, merecemos sangre, que nosotros hemos de vengarnos 
contra las personas normales.’
’Pero usted es normal,’ dijo a Harry furiosamente. ‘Usted tiene simplemente algunos problemas.’ 
Lupin se echo a reír. ‘A veces me recuerdas mucho a James. Él lo llamó mi ‘pequeño problema peludo’ cuando 
teníamos compañía. Muchas personas tenían la impresión de que era un mal educado ... conejo.’ 
Él aceptó un vaso de ponche del Sr. Weasley con una palabra de agradecimiento, mirando ligeramente más alegre, 
Harry, mientras tanto, sintió una ráfaga de entusiasmo: Esta última mención de su padre le recordó que había algo que 
estaba esperando con impaciencia a preguntar a Lupin. 
’¿Alguna vez ha escuchado de alguien llamado ‘el Príncipe Mestizo’?’ 
’¿El Mestizo qué?’ 
’Príncipe,’ dijo Harry, mirándolo atentamente en busca de signos de reconocimiento. 
’No tenemos príncipes entre los magos,’ dijo Lupin, ahora riendo. ‘¿Es ese un título que piensas adoptar? Yo pensaba 
que tenías suficiente con ser ‘El Elegido’.’
’No tiene nada que ver conmigo,’ dijo Harry con indignación. ‘El Príncipe Mestizo es alguien que solía ir a Hogwarts, 
tengo su viejo libro de Pociones. Él escribió hechizos por todas partes en él, hechizos que él inventó. Uno de ellos era 
‘Levicorpus’.’ 
’Ah, eso tenía un gran auge durante mi tiempo en Hogwarts,’ dijo Lupin evocadoramente. ‘Hubo unos meses en 
quinto año cuando no podías moverte porque eras levantado en el aire por tus tobillos. 

‘Mi papá lo usó,’ dijo Harry. ‘Yo lo vi, en el Pensadero, lo usó sobre Snape.’ 
Él trató de parecer casual, como si esto fuera un comentario desechable de ninguna importancia, pero no estaba 
seguro que hubiera logrado el efecto correcto. La sonrisa de Lupin también era un poco de entendimiento. 
’Sí,’ dijo, ‘pero no era el único. Como digo, era muy popular. Tú sabes cómo estos hechizos vienen y van ... 
’Pero eso suena a que fue inventado mientras usted estaba en el colegio,’ persistió Harry. 
’No necesariamente,’ dijo Lupin. ‘Los hechizos entran y pasan de moda como todo lo demás.’ 
Él examinó la cara de Harry y luego dijo silenciosamente, ‘James era sangre pura, Harry, y te prometo, que nunca nos 
pidió llamarle ‘Príncipe’.’ 
Pretendiendo abandonar, Harry dijo, ‘¿y no era Sirius? ¿O usted?’ 
’Definitivamente no.’ 
’Ah.’ Harry miró fijamente en el fuego. ‘¿Solamente pensé? Bien, el príncipe me ha ayudado mucho en clase de 
Pociones.’
’¿Cuántos años tiene ese libro, Harry?’ 
’No lo sé, nunca he revisado.’ 
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’Bien, quizás eso te dé alguna pista en cuanto a cuando el Príncipe estuvo en Hogwarts,’ dijo Lupin. 
Un poco después de esto, Fleur decidió imitar el canto de Celestina, ‘Un Caldero Lleno de Caliente y Fuerte Amor’ 
qué todos los demás fueron tomando, una vez vislumbraron la señal para acostarse en la expresión de la Señora 
Weasley. Harry y Ron subieron de todas maneras a la alcoba del ático de Ron, donde una cama de campamento se 
había agregado para Harry. 
Ron se durmió casi inmediatamente, pero Harry hurgo en su baúl y sacó su copia de ‘Fabricación de Pociones 
Avanzado’ antes de entrar a la cama. Allí él giró sus páginas, buscando, hasta que finalmente encontró, en el frente del 
libro, la fecha en que había sido publicado. Este tenía casi cincuenta años. Ni su padre, ni los amigos de su padre, 
habían estado en Hogwarts hace cincuenta años. Sintiéndose decepcionado, Harry devolvió el libro a su baúl, apagó 
la lámpara, y dio una vuelta, pensando en hombres-lobo y Snape, Stan Shunpike y el Príncipe Mestizo, y finalmente 
cayendo en un sueño incómodo, lleno de sombras que se arrastraban y los gritos de niños mordidos ... 
’Ella debe estar bromeando.’ 
Harry se despertó, con lo que al principio parecía un bulto pandeado al final de su cama, se puso sus lentes y echó una 
mirada a su alrededor, la diminuta ventana estaba casi totalmente oscurecida por la nieve y delante de él estaba Ron 
muy erguido en la cama examinando lo que parecía una gruesa cadena de oro. 
’¿Qué es eso?’ preguntó Harry. 
’Es de Lavender,’ dijo Ron, pareciendo asqueado. ‘¿Honestamente pensó que yo la llevaría?’ 
Harry miró más detalladamente y soltó un grito de risa, pendiendo de la cadena en doradas letras grandes estaban las 
palabras: ’Mi Amor.’
’Bonito,’ dijo él, ‘elegante. Definitivamente deberías usarlo frente a Fred y George.’ 
’Si tu les dices,’ dijo Ron, empujando el collar fuera de la vista bajo su almohada, ‘yo, yo, quisiera ...’ 

‘Tartamudea en mí,’ dijo Harry, sonriendo abiertamente. ‘Vamos, yo lo habría hecho.’ 
’Cómo pudo ella pensar que me gustaría algo así, aunque ...’ Ron tomando un poco de aire, pareciendo más bien 
asustado. 
’Bien, recuerda,’ dijo Harry. ‘¿Alguna vez le insinuaste que te gustaría salir en público con las palabras ‘Mi Amor’ 
alrededor de tu cuello?’ 
’Bien. Realmente no hablamos mucho,’ dijo Ron. ‘Es principalmente ...’ 
’Besuqueo,’ dijo Harry. 
’Bien, sí,’ dijo Ron. Vacilando un momento, luego dijo, ‘¿Hermione realmente estaá saliendo con McLaggen?’ 
’No lo sé,’ dijo Harry. ‘Ellos estaban juntos en la fiesta de Slughorn, pero no creo que les fuera bien.’ 
Ron parecía ligeramente más alegre cuando hurgó más a fondo en su media. Los regalos de Harry incluían un suéter 
con una gran Snitch Dorada trabajada en el frente, hecho a mano por la Sra. Weasley, una caja grande de los 
productos ‘Sortilegios Weasley’ de los gemelos Weasley y un ligeramente húmedo, mohoso y maloliente paquete que 
venía con una etiqueta que decía, ‘Para el Amo, de Kreacher.’ 
Harry lo miró fijamente. ‘¿Crees que sea seguro abrir esto?’ preguntó. 
’No puede ser nada peligroso, todo nuestro correo todavía es revisado en el Ministerio,’ contestó Ron, aunque estaba 
mirando el paquete de manera sospechosa. 
’No pensé darle algo a Kreacher. ¿Dan las personas normalmente regalos de Navidad a sus elfos domésticos?’ Harry 
preguntó, pinchando el paquete cautelosamente. 
’Hermione lo haría,’ dijo Ron. ‘Pero esperemos a ver lo que es antes de que comiences a sentirte culpable.’ 
Un momento después, Harry había dado un grito fuerte y había brincado fuera de su cama de campamento, el paquete 
contenía un gran número de gusanos. 
’Lindos,’ dijo Ron, riéndose a carcajadas. ‘Muy atento.’
’Prefiero tener eso y no ese collar,’ dijo Harry y serenó enseguida a Ron. 
Todo el mundo llevaba nuevos suéteres cuando se sentaron para el almuerzo de Navidad, todos excepto Fleur (en 
quien, aparentemente, la Señora Weasley no había querido gastar uno) y la misma Sra. Weasley, quien estaba 
luciendo un completamente nuevo sombrero de color azul media noche que relucía con lo que parecían diminutos 
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diamantes parecidos a estrellas, y un espectacular collar dorado. 
’Fred y George me los dieron, ¿No son hermosos?’

‘Bien, encontramos que te apreciamos cada vez más, Mamá, ahora lavamos nuestros propios calcetines,’ dijo 
George, agitando una mano ligera. ‘¿Pastinacas, Remus?’ 
’Harry, tienes un gusano en el pelo,’ dijo Ginny alegremente, inclinándose a través de la mesa para quitárselo, Harry 
sintió una erupción de piel de gallina en su cuello y eso no tuvo nada que ver con el gusano. 
’Og, ogible,’ dijo Fleur, con un pequeño estremecimiento. 
’¿Sí, verdad?’ dijo Ron. ‘¿Salsa, Fleur?’ 
En su impaciencia para ayudarle, él golpeó la salsera que voló, Bill agitó su varita mágica y la salsa se elevó en el aire y 
volvió dócilmente al cuenco. 
’Eges tan malo como esa Tonks,’ dijo Fleur a Ron, cuando había terminado besando a Bill en agradecimiento. Ella 
siempge está golpeagndo. 
’Invité a la querida Tonks a venir hoy,’ dijo la Sra. Weasley, bajando las zanahorias con fuerza innecesaria y mirando 
airadamente a Fleur. ‘Pero ella no vendrá. ¿Has hablado con ella últimamente, Remus?’ 
’No, no he estado muy en contacto con nadie,’ dijo Lupin. ‘¿Pero Tonks tiene su propia familia para ir, verdad?’ 
’Hmm,’ dijo la Sra. Weasley. ‘Tal vez. En realidad tengo la impresión de que estaba planeando pasar sola la 
Navidad.’
Ella dio a Lupin una mira de molestia, como si todo fuera su culpa, que ella estuviera obteniendo a Fleur para nuera en 
lugar de a Tonks, pero Harry, ahora echaba una ojeada a Fleur que estaba alimentando a Bill con trocitos de pavo de 
su propio tenedor, pensó que la Señora Weasley estaba luchando una batalla perdida. Él, sin embargo, recordó una 
pregunta que tenía con respecto a Tonks, ¿y a quién mejor para preguntar que a Lupin, el hombre que sabía todo 
sobre ‘Patronus’? 
’El ‘Patronus’ de Tonks ha cambiado su forma,’ le dijo. ‘Sin embargo Snape dijo. Que no sabía que eso pudiera 
pasar. ¿Por qué cambiaría su ‘Patronus’?’ 
Lupin tomó su tiempo masticando su pavo y tragando antes de contestar despacio. ‘A veces, un gran shock. Un 
trastorno emocional.’ 
Parecía grande, y tenía cuatro piernas,’ dijo Harry, golpeado por un súbito pensamiento y bajando su voz. ‘Eh ... ¿no 
podría ser?’
’¡Arthur!’ dijo a la Sra. Weasley de pronto. Ella se había levantado de su silla presionando su mano sobre el corazón 
y miraba fijamente a la ventana de la cocina. 
’¡Arthur! Es Percy.’ 
’¿Qué?’ 
El Sr. Weasley miró alrededor. Todos voltearon rápidamente a la ventana, Ginny se levantó para ver mejor. Allí, 
efectivamente, estaba Percy Weasley, cruzando a grandes pasos a través del patio nevado, sus anteojos de marco de 
cuerno destellaban a la luz del Sol. Sin embargo, no estaba solo. 
’Arthur, es él, está con el Ministro.’ 
Y efectivamente, el hombre que Harry había visto en el Diario ‘El Profeta’, seguía a lo largo de la estela de Percy, 
cojeando ligeramente, su melena de pelo grisáceo y su capa negra moteada por la nieve. Antes de que cualquiera de 
ellos pudiera decir algo, antes de que el Sr. y la Sra. Weasley pudieran hacer más que un intercambio de atónitas 
miradas, la puerta trasera se abrió y allí se paró Percy. 
Hubo un momento de doloroso silencio. Entonces Percy dijo bastante rígido, ‘Feliz Navidad, Madre.’ 
’¡Ah, Percy!’ dijo la Sra. Weasley, lanzándose a sus brazos. 
Rufus Scrimgeour hizo una pausa en la entrada, y se inclinó en su bastón sonriendo al observar la conmovedora 
escena. 
’Usted debe perdonar esta intromisión,’ dijo, cuando la Señora Weasley echaba una mirada hacia él, limpiando sus 
ojos. ‘Percy y yo estábamos en el vecindario trabajando, usted sabe y él no pudo resistirse a pasar a verlos a todos.’ 
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Pero Percy no mostró la menor señal de querer saludar al resto de la familia. Él estaba de pie, pareciendo recto y 
torpe y miraba fijamente sobre la cabeza de todos los demás. El Sr. Weasley, Fred, y George estaban observando su 
petrificado rostro. 
’Por favor, entre y siéntese, Sr. Ministro,’ tembló la Sra. Weasley, enderezando su sombrero. ‘¿Gusta un poco de 
pavo, o alguna otra cosa?’ 
’No, no, mi querida Molly,’ dijo Scrimgeour. Harry adivinó que él había comprobado su nombre con Percy antes de 
que entraran en la casa. ‘Yo no quiero entrometerme, no estaría aquí en absoluto si Percy no hubiera querido verlos a 
todos.’ 
’Ah, Percy,’ dijo la Sra. Weasley llorando y alcanzándolo para besarlo. 
’Nosotros sólo estaremos durante cinco minutos, así que yo tendré un paseo alrededor del patio mientras usted se 
recobra con Percy. ¡No, no, yo lo aseguro yo no quiero interrumpir! Bien, si alguien gusta mostrarme su encantador 
jardín. Ah, ese jovencito ha terminado, ¿por qué no toma él un paseo conmigo?’ 
La atmósfera alrededor de la mesa cambió de manera perceptible. Todos miraban de Scrimgeour a Harry. Nadie 
pareció encontrar convincente el pretexto de Scrimgeour de que no sabía el nombre de Harry, O encontraran natural 
que él fuese escogido para acompañar al Ministro alrededor del jardín cuando Ginny, Fleur, y George también tenían 
sus platos limpios. 
’Sí, bien,’ dijo Harry en silencio. 
Él no fue engañado, ni los demás con el cuento de Scrimgeour sobre que ellos simplemente habían estado en el área y 
que Percy quiso visitar a su familia, ésta debería ser la verdadera razón por la que ellos habían venido, para que 
Scrimgeour pudiera hablar a solas con Harry. 
’Está bien,’ dijo calladamente, cuando pasó junto a Lupin que estaba a medio parar de su silla. ‘Bien,’ agregó, cuando 
el Sr. Weasley abrió un poco su boca para hablar. 
’Maravilloso,’ dijo Scrimgeour, apartándose para dejar pasar a Harry por la puerta frente a él. ‘Solamente daremos 
una vuelta alrededor del jardín, y Percy y yo nos iremos. ¡Continúen!’ 
Harry anduvo a través del patio hacia el anormalmente crecido jardín, nevado de los Weasley, Scrimgeour cojeaba 
ligeramente en su lado. Harry sabía que él había sido el Jefe de la Oficina de Aurores; parecía resistente y lleno de 
cicatrices de batalla, muy diferente de corpulento Fudge en su sombrero de copa. 
’Encantador,’ dijo Scrimgeour, deteniéndose en la valla del jardín y asomándose afuera sobre el césped y las plantas 
indistinguibles. ‘Encantador.’ 
Harry no dijo nada. Él podría decir que Scrimgeour lo miraba. 
’He querido conocerte hace mucho, mucho tiempo,’ dijo Scrimgeour, después de unos momentos. ‘¿Sabías eso?’ 
’No,’ dijo Harry sinceramente. 
’Por supuesto, hace mucho tiempo. Pero Dumbledore ha sido muy protector contigo,’ dijo Scrimgeour. ‘Natural, 
desde luego, natural, después de lo que has pasado. Sobre todo lo que pasó en el Ministerio.’ 
Él esperó que Harry dijera algo, pero Harry no lo complació, entonces continuó, ‘he estado esperando una ocasión 
para dirigirme a ti desde que alcancé el cargo, pero Dumbledore tiene ¿Cómo decirlo? Más precauciones, previno 
esto.’ 
De todos modos Harry no dijo nada, y esperó. 
’Los rumores que han fluido alrededor,’ dijo Scrimgeour. ‘Bien, por supuesto, nosotros dos sabemos cómo se tuercen 
las historias. Con todos esos cuchicheos de una profecía. De que tú eres ‘El Elegido’. 
’Se están acercando,’ pensó Harry, esa es la razón por la que Scrimgeour esta aquí. 
’Asumo que Dumbledore ha hablado de estos asuntos contigo.’ 
Harry reflexionó, preguntándose si debería mentir o no. Él echaba una mirada a las pequeñas huellas del gnomo 
alrededor de los macizos, en un maltrecho terreno que marcaba el lugar donde Fred había atrapado al gnomo que 
ahora llevaba el tutú en la cima del árbol de Navidad. Finalmente, decidió decir la verdad. O al menos una parte de 
ella. 
’Sí, hemos hablado de ello.’ 
’Lo hiciste, lo hiciste.’ dijo Scrimgeour. Harry podría ver, con el rabillo de su ojo, a Scrimgeour que entrecerraba los 
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ojos, así que pretendió estar muy interesado en un gnomo que simplemente había asomado su cabeza fuera de debajo 
de un rododendro helado. ‘¿Y qué te ha dicho Dumbledore, Harry? 
’Lo lamento, pero eso es entre nosotros,’ dijo Harry. Él mantuvo su voz tan agradable como pudo, y el tono de 
Scrimgeour, también, era ligero y amistoso cuando dijo, ‘Ah, desde luego, si esa es una pregunta de confianza, yo no 
querría que lo divulgaras. No, no. y en todo caso, ¿realmente importa si eres o no ‘El Elegido’?’ 
Harry tenía que meditar durante unos segundos antes de responder. ‘Realmente no sé lo que usted quiere decir, Sr. 
Ministro.’ 
’Bien, a ti te importará enormemente, por supuesto,’ dijo Scrimgeour con una risa. ‘Pero a la gran comunidad mágica. 
¿Es la percepción total, no? Las personas creen que eso es importante.’ 
Harry no dijo nada. Pensó que vislumbraba a donde quería llegar, pero él no iba a ayudar a Scrimgeour a conseguirlo. 
El gnomo bajo el rododendro ahora cavaba en busca de gusanos en sus raíces, y Harry mantuvo sus ojos fijos sobre 
él. 
Las personas creen que tú eres ‘El Elegido’ verás,’ dijo Scrimgeour. ‘Ellos realmente lo piensan. Qué, por supuesto, 
tú eres ‘El Elegido’, Harry, ¿o no? ¿Cuántas veces te has enfrentado a Él-Que-No-Deber-Ser-Nombrado? Bien, sin 
embargo,’ continuó, sin esperar una respuesta, ‘el punto es, tú eres un símbolo de esperanza para muchos, Harry. La 
idea de que hay alguien allí afuera quién podría ser capaz, o que incluso podría estar destinado, a destruir a 
Él-Que-No-Deber-Ser-Nombrado. Bien, naturalmente, les da un empujón a las personas. Yo no puedo ayudar, pero 
siento que, una vez que comprendas esto, podrías considerar, casi un deber, estar al lado del Ministerio, y estimular a 
todos.’ 
El gnomo acababa de atrapar un gusano. Y ahora tiraba con mucha fuerza de él, tratando de sacarlo completamente 
de la tierra congelada. Harry estuvo en silencio tanto tiempo que Scrimgeour dijo, mirando de Harry al gnomo, ‘¿son 
graciosos los pequeñines, verdad? ¿Pero qué me dices, Harry?’ 
’No entiendo exactamente lo que usted quiere,’ dijo Harry despacio. ‘Estar al lado del Ministerio. ¿Qué significa 
eso?’ 
’Ah, pues nada peligroso, te aseguro,’ dijo Scrimgeour. ‘Si fueras visto pasando de vez en vez por el Ministerio, por 
ejemplo, eso daría una buena impresión. Y desde luego, mientras estés por allí, tendrías amplias oportunidades de 
hablar con Gawain Robards, mi sucesor como Jefe de la Oficina de Aurores. Dolores Umbridge me ha dicho que 
abrigas la ambición de convertirte en Auror. Bien, podrían arreglar eso muy fácilmente.’ 
Harry sintió que el enojo burbujeaba en la boca de su estómago: ‘¿Entonces Dolores Umbridge está todavía en el 
Ministerio?’ 
’Básicamente sí,’ dijo, como si solamente quisiera clarificar algunos puntos. 
’¿Le gustaría dar la impresión que trabajo para el Ministerio?’ 
’Eso llevaría a todos a pensar que estás más implicado, Harry,’ dijo Scrimgeour, pareciendo aliviado de que Harry 
hubiera captado la idea tan rápidamente. ‘El Elegido’ tú sabes. Todo es por darle más esperanza a la gente, el 
sentimiento de que cosas emocionantes pasan.’ 
’¿Pero si me mantengo yendo y viniendo del Ministerio,’ dijo Harry, todavía procurando mantener su voz amistosa, 
‘no parecerá como si yo aprobara lo que el Ministerio hace? 
’Bien,’ dijo Scrimgeour, frunciendo el entrecejo ligeramente, ‘bien, sí, eso es en parte por lo que me gustaría.’ 
’No, no creo que eso funcionaria,’ dijo Harry en tono agradable. ‘Sabe, no me gustan algunas cosas que hace el 
Ministerio. Arrestando a Stan Shunpike, por ejemplo.’ 
Scrimgeour no habló por un momento, pero su expresión se endureció al instante. ‘Yo no esperaba que entendieras,’ 
él dijo, y no estaba tan acertado evitando el enojo del tono de su voz como Harry había sido, ‘stos son tiempos 
peligrosos, y ciertas medidas tienen que ser tomadas. Tú tienes dieciséis años.’ 
’Dumbledore es mucho más viejo que dieciséis, y él tampoco piensa que Stan debería estar en Azkaban,’ dijo Harry. 
‘Usted hace de Stan un chivo expiatorio, justo como quiere hacer de mí una mascota.’ 
Ellos se miraron el uno al otro, con fuerza mucho tiempo. Finalmente Scrimgeour dijo, sin pretender acalorarse, ‘Ya 
veo. Tú prefieres, a Dumbledore como tu héroe y disociarte del Ministerio.’ 
’No quiero ser usado,’ dijo Harry. 
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’Algunos dirían que es un deber ser usado por el Ministerio.’
’Sí, y otros podrían decir que es un deber comprobar que esa gente realmente es un Mortífago antes de que usted los 
mande a prisión,’ dijo Harry, y su carácter ahora se elevaba. ‘Usted está haciendo lo mismo que Barty Crouch hizo. 
Usted nunca atrapará a las personas correctas, si usted hace lo que Fudge, fingiendo que todo es encantador mientras 
personas eran asesinadas justo bajo su nariz, o nosotros lo tendremos, mandando a la gente incorrecta a la cárcel y 
tratando de fingir que tiene ‘Al Elegido’ trabajando para usted.’ 
’¿Entonces tu no eres ‘El Elegido’?’ dijo Scrimgeour. 
’Pensaba que había dicho que eso no tenía ninguna importancia,’ dijo Harry, con una risa amarga. ‘No para usted de 
todos modos.’ 
’No debería haber dicho eso,’ dijo Scrimgeour rápidamente. ‘Eso fue indiscreto.’ 
’¡No!, eso fue honesto,’ dijo Harry. ‘Una de las únicas cosas honestas que usted me ha dicho. Usted no se preocupa 
si yo vivo o muero, pero usted realmente se preocupa porque le ayude a convencer a todos de que usted está 
ganando la guerra contra Voldemort. No se me ha olvidado, Ministro. Él levantó su puño derecho. Allí, en el brillante 
blanco dorso de su fría mano, estaban las cicatrices que Dolores Umbridge lo había forzado a grabar en su propia 
carne: ‘No debo decir mentiras’. ‘No lo recuerdo precipitándose a mi defensa cuando yo trataba de decirle a todo el 
mundo que Voldemort había regresado. El Ministerio no estaba tan interesado en que fuéramos amigos el año 
pasado.’
Ellos estuvieron de pie en un silencio tan helado como la tierra bajo sus pies. El gnomo finalmente había logrado 
desenredar su gusano y ahora lo chupaba felizmente, apoyándose contra las ramas bajas del arbusto de rododendro. 

’¿Dónde estará Dumbledore?’ dijo Scrimgeour con brusquedad. ‘¿A dónde va cuando se ausenta de Hogwarts?’ 
’Ni idea,’ dijo Harry. 
’Y no me lo dirías si lo supieras,’ dijo Scrimgeour, ‘¿lo harías?’ 
’No, yo no,’ dijo Harry. 
’Bien, entonces, tendré que ver sino puedo averiguarlo por otros medios.’ 
’Puede intentarlo,’ dijo Harry indiferentemente. ‘Pero usted parece más inteligente que Fudge, entonces yo habría 
pensado que usted habría aprendido de sus errores. Él trató de interferir en Hogwarts. Usted podrá haber notado que 
él ya no es más el Ministro, pero Dumbledore, todavía es director. Yo dejaría a Dumbledore solo, si fuera usted.’ 
Hubo una larga pausa. 
’Bien, me queda claro que él ha hecho un gran trabajo contigo,’ dijo Scrimgeour, sus ojos fríos y duros detrás de sus 
anteojos de marco de alambre, ‘el hombre por y para Dumbledore lo eres Potter.’ 
’Sí, lo soy,’ dijo Harry, alegre, enderezándose, y volviendo su espalda al Ministro de Magia y regresando a trancos a 
la Casa. 
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Capítulo 17: El recuerdo de Slug 

A la caida de la tarde, unos días después de Año Nuevo, Harry, Ron, y Ginny se juntaron al lado del fuego de la 
cocina para volver a Hogwarts. El Ministerio había creado una unión única a la Red Flu para devolver a los 
estudiantes rápidamente y sin peligro a la escuela. Sólo la Sra. Weasley les pudo decir adiós, porque el Sr. Weasley, 
Fred, George, Bill, y Fleur estaban todos en el trabajo. La Sra. Weasley se disolvió en algunas lagrimas en el 
momento de la despedida. Ella había estado llorando desde que Percy había llegado a casa durante Navidad con sus 
gafas salpicadas con la chirivía triturada (por lo cual Fred, George, y Ginny reclamaban todo el credito). 
‘ No llores, Mamá,’ dijo Ginny, acariciándola en la espalda cuando la Sra. Weasley sollozó en su hombro. ‘Esta bien. 
...’ 
‘Sí, no te preocupes por nosotros,’ dijo Ron, permitiendo a su madre plantar un beso muy mojado en su mejilla, ‘o 
por Percy. Él es tan imbecil, esto no es realmente una pérdida, verdad?’ 
La Sra. Weasley sollozó más fuerte que lo que alguna vez lo habia hecho cuando ella envolvió a Harry en sus brazos. 

‘Prométeme que te cuidaras .... No te metas en problemas. ...’ 
‘Siempre lo hago, Sra. Weasley,’ dijo Harry. ‘Me gusta una vida tranquila, usted me conoce.’ 
Ella dio una sonrisita acuosa y se aparto. ‘Esten bien, entonces, todos ustedes. ...’
¡Harry se metio en la chimenea y gritó ‘Hogwarts!’ Él tenía una última vista breve de la cocina de los Weasleys y de 
La Sra. Wesley que tenia la cara llorosa antes de que se sumerja en las llamas; girando muy rápido, él vislumbró otros 
cuartos magicos, que fueron azotados fuera de su vista antes de que él pudiera conseguir una vista apropiada; 
entonces él redujo la velocidad, finalmente parándose directamente en la chimenea de la oficina de la Profesora 
McGonagall. Ella saco la vista de su trabajo apenas el salio por la chimenea. 
‘Tarde, Potter. Trate de no dejar demasiada ceniza en la alfombra.’ 
‘No, Profesora.’ Harry enderezó sus gafas y aplanó su pelo cuando Ron llego girando a la vista. Cuando Ginny había 
llegado, los tres fueron en tropel desde la oficina de McGonagall hacia la Torre Gryffindor. Harry echó un vistazo a las 
ventanas del pasillo cuando ellos pasaron; el sol se hundía ya sobre las tierras alfombradas en la nieve más profunda 
que había estado sobre el jardín de la Madriguera. En la distancia, él podía ver a Hagrid alimentar a Buckbeak delante 
de su cabaña. 
‘Chucherías,’ dijo Ron con seguridad, cuando ellos alcanzaron a la Señora Gorda, que parecía más pálida que de 
costumbre y se estremeció en su voz fuerte. 
‘No,’ ella dijo. 
¿’que quieres decir con ‘no’?’
‘Hay una nueva contraseña,’ dijo ella. ‘Y por favor no grite.’
¿’Pero hemos estado lejos, como se supone que sabriamos—?’

¡’Harry! ¡Ginny!’ 
Hermione se apresuraba hacia ellos, con la cara muy rosada y llevaba puesta una capa, sombrero, y guantes. 
‘Regresé hace un par de horas, he ido a visitar a Hagrid y a Buck— quiero decir Witherwings,’ dijo ella 
jadeantemente. ¿’Pasaron una buena Navidad?’ 
‘Sí,’ dijo Ron inmediatamente, ‘bastante accidentada, Rufus Scrim—’] ‘tengo algo para ti, Harry,’ dijo Hermione, sin 
mirar a Ron, ni dar cualquier signo de que ella lo había oído. ‘Ah, entremos—la contraseña era,,mmm. Abstinencia.’
‘Exactamente,’ dijo la Señora Gorda con una voz débil, y se balanceó avanzado para revelar el agujero de retrato. 
¿’Qué sucede con ella?’ preguntó Harry. 
‘Consentida durante la Navidad, por lo visto,’ dijo Hermione, haciendo rodar sus ojos cuando ella mostró el camino 
en la sala común. ‘Ella y su amiga Violeta bebieron vino todo el camino desde el cuadro de los monjes hasta el pasillo 
de los encantamientos’- 
Ella revolvió en su bolsillo durante un momento, luego sacó una voluta de pergamino con la escritura de Dumbledore 
en el. 
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‘Genial,’ dijo Harry, desenrollándolo inmediatamente para descubrir que su siguiente lección con Dumbledore fue 
programada para la noche siguiente. ‘Tengo muchas cosas para decirle — y a ti. Vamos a sentarnos—’ 
¡Pero en aquel momento hubo un chillido fuerte ‘de Ganamos - Ganamos!’ y Lavender Brown vino precipitadamente 
de la nada y se arrojó a los brazos de Ron. Varios espectadores rieron disimuladamente; Hermione dio una risa 
tintineante y dijo, ‘hay un cable terminado alli... Vienes. ¿Ginny?’ 
‘No, gracias, dije que encontraría a Dean,’ dijo Ginny, aunque Harry no pudiera dejar de notar que ella no pareció 
muy entusiasmada. Abandonando a Ron y a Lavender que estaban con los brazos entrecruzados, Harry condujo a 
Hermione a una de las mesas. ¿’Entonces, como estuvo tu Navidad?’ 
‘Ah, bien,’ Ella se encogió de hombros. ‘Nada especial. ¿Que era eso de ganamos-ganamos?’ 
‘Te diré en un minuto,’ dijo Harry. ‘mira, Hermione, no podes—’ 
‘No, no puedo,’ dijo ella rotundamente. ‘No preguntes.’ 
‘Pensé tal vez, vos sabes, durante la Navidad—’
‘Era la Señora Gorda que bebió una tina de vino de quinientos años, Harry, no yo. ¿Entonces, cuales eran esas 
noticias importantes que querias contarme? 
Ella pareció demasiado feroz para discutir con el en aquel momento, entonces Harry dejó de hablar sobre Ron y 
contó todos lo que él había oído por casualidad entre Malfoy y Snape. Cuándo él terminó, Hermione se quedo 
pensando durante un momento y luego dijo, ‘no piensas que—?’ 
¿’—él pretendía ofrecerle ayuda de modo que él pudiera engañar a Malfoy y descubrir que planeaba?’ 
‘Bien, sí,’ dijo Hermione. 
‘El papá de Ron y Lupin piensan igual,’ dijo Harry de mala gana. ‘Pero esto definitivamente prueba que Malfoy esta 
planeando algo y no puedes negar eso’.’ No, no puedo,’ ella contestó despacio. 
¡’Y él actúa bajo las órdenes de Voldemort, tal como dije!’ 
‘Hmm. ¿realmente mencionaron ellos el nombre de Voldemort?’ 
Harry frunció el ceño, tratando de recordar. ‘No estoy seguro... ¿ Snape definitivamente dijo 'su maestro,' y quién más 
sería el?’ 
‘No sé,’ dijo Hermione, mordiendo su labio. ¿’Tal vez su padre?’ 
Ella miró fijamente todo el cuarto, por lo visto perdida en el pensamiento, hasta que noto a Lavender cosquilleando a 
Ron. ¿’Cómo esta Lupin?’ 
‘No bien,’ dijo Harry, y él le dijo todo sobre la misión de Lupin con los hombres lobos y las dificultades que él 
afrontaba. ¿’Has oído sobre Fenrir Greyback?’ 
‘ ¡Sí, he oido! ‘dijo Hermione, pareciendo asustada. ¡’Y tambien tu, Harry!’ 
¿’Cuándo,en Historia de la Magia? Sabes muy bien que nunca escuché ...’ 
¡’No, no, no en Historia de la Magia — Malfoy amenazó a Borgin con él!’ dijo Hermione. ¿’Detrás en el Callejón 
Knockturn, no recuerdas? ¡Él dijo a Borgin que Greyback era un viejo amigo de la familia y que él comprobaría el 
progreso de Borgin!’ 
Harry bostezó. ¡’Lo Olvidé! ¿Pero esto demuestra Malfoy es un mortífago, cómo el podria estar en contacto con 
Greyback sino?’ 
‘Es bastante sospechoso,’ respiró Hermione. ‘A menos que... ‘Ah, dale ,’ dijo Harry en la exasperación, ‘no puedes 
negarlo ahora!’ 
‘Bien... hay posibilidad de que esta sea una falsa amenaza.’ ‘Eres increíble, lo eres,’ dijo Harry, sacudiendo su cabeza. 

‘Veremos quién tiene razón.... Te comerás tus palabras, Hermione, justo como el Ministro. Ah sí, me peleé con Rufus 
Scrimgeour también.. ..’
Y el resto de la tarde la pasaron ambos hablando del Ministro de la Magia, tanto Hermione, como Ron, pensaron que 
después de todo lo que el Ministerio dijo sobre Harry durante el año anterior, ahora estaban muy nerviosos para 
pedirle ayuda. 
El nuevo trimestre comenzó la mañana siguiente con una sorpresa agradable para los de sexto año: un aviso grande 
había sido fijado en los tableros de anuncios de sala comun durante la noche. 
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LECCIONES DE APARICIÓN 
Si usted tiene diecisiete años de edad o mas, o tendrá diecisiete antes del 31 de agosto, usted es apto para un curso 
de doce semanas de Lecciones de Aparición con un instructor de aparicion magica del Ministerio. Por favor firme 
abajo si le gustaría participar. Coste: 12 Galeones. 

Harry y Ron se juntaron con la muchedumbre que empujaba alrededor del aviso y lo tomaba para escribir sus 
nombres. Ron sacaba sólo su pluma para firmar después de Hermione cuándo Lavender subió sigilosamente detrás de 
él, resbaló sus manos sobre sus ojos, y dijo, ‘Adivina quien, Ganamos - Ganamos’ Harry se dio vuelta para ver a 
Hermione andar con paso majestuoso a lo lejos; él la alcanzó, sin tener ningún deseo de quedarse con Ron y 
Lavender, pero a su sorpresa, Ron los alcanzó sólo un pequeño camino más allá del agujero de retrato, sus orejas 
estaban rojas y su expresión descontenta. Sin una palabra, Hermione se apresuró hasta alcanzar a Neville. 
‘Entonces — Aparición,’ dijo Ron, su tono de voz dejo en claro que no debia mencionar lo que acababa de pasar. 
¿’Debería ser una risa, eh?’ 
‘No lo sé,’ dijo Harry. ‘Tal vez es mejor cuando lo haces tu mismo, no lo disfruté mucho cuando Dumbledore me 
tomó para el paseo.’
‘Olvidé que lo habías hecho ya.... Me gustaría pasar la prueba en mi primer intento,’ dijo Ron, pareciendo deseoso. 
¿’Fred y George lo hicieron,’ ‘Charlie falló, sin embargo, verdad?’ ‘Sí, pero Charlie era mas grande que yo’ — Ron 
sostuvo sus brazos fuera de su cuerpo como si fuera un gorila — ‘Entonces Fred y George no continuaron con ello 
mucho... no en su cara de todos modos... ¿’’Cuándo podemos dar la primera prueba?’ ‘Pronto cuando tengamos 
diecisiete años. ¡Eso es sólo marzo para mí!’ ‘Sí, pero no serías capaz de aparecerte aquí, no en el castillo...’ 
‘No es el punto, verdad? cada uno sabría que yo podría aparecerme si quisiera.’ 
Ron no era el único que estaba excitado con la perspectiva de la Aparición. Todo ese día hubo mucha conversación 
sobre la próximas, lecciones; ‘Que tan bueno sera cuando podamos nosotros solos—’ Seamus hizo clic sus 
dispositivos de llamada para indicar la desaparición. ‘Mí primo Fergus lo hace sólo para enojarme, espera hasta que 
yo pueda hacerlo y... Él nunca tendrá otro momento pacífico.. ..’ 
Perdido en visiones de esta perspectiva feliz, él chasqueó su varita con demasiado entusiasmo, de modo que en vez de 
producir la fuente de agua pura que era el objeto de hoy en la Lección de encantamientos, él soltó un avión parecido a 
una manguera que rebotó en el techo y golpeó el escritorio del Profesor Flitwick. 
‘Harry ya se apareció,’ Ron dijo a Seamus ligeramente avergonzado, después de que el Profesor Flitwick se había 
secado con una onda de su varita y había puesto líneas de Seamus: ‘soy un mago, no un mandril que blande un palo.’ 
‘Dum — er — alguien lo tomóy lo hizo aparecer con el’. 
¡’Wow!’ susurraron Seamus y el, Dean, y Neville pusieron sus cabezas un poco más cerca para oír que se sentia 
aparecerse. Por el resto del día, Harry fue acribillado con peticiones a partir de los otros chicos de sexto, para 
describir la sensación de la Aparición. Todos ellos parecieron intimidados, más bien aplazados, cuando él les dijo que 
incómodo era, y él todavía contestaba preguntas detalladas a las ocho menos diez esa tarde, cuando él se vio obligado 
a mentir y decir que tenía que devolver un libro a la biblioteca, para escaparse a tiempo para su lección con 
Dumbledore. 
Las lámparas en la oficina de Dumbledore estaban encendidas, los retratos de directores anteriores roncaban 
suavemente en sus cuadros, y el Tamiz de pluma estaba listo sobre el escritorio una vez más. Las manos de 
Dumbledore estaban a ambos lados de el, la derecha tan ennegrecida y quemada-mas que alguna vez. No pareció 
haberse curado en absoluto y Harry se preguntó, durante quizás por centésima vez, lo que había causado una herida 
tan distintiva, pero no preguntó; Dumbledore había dicho que él sabría finalmente y había, en cualquier caso, otro 
sujeto del que él quiso hablar. Pero antes de que Harry pudiera decir algo sobre Snape y Malfoy, Dumbledore habló. 

¿’Oí que encontraste al Ministro de Magia durante la Navidad?’ ‘Sí,’ dijo Harry. ‘Él no quedó muy feliz conmigo.’ 
‘No,’ suspiró Dumbledore. ‘Él no quedó muy feliz conmigo tampoco. Debemos tratar de no hundirnos bajo nuestra 
angustia, Harry, pero seguir luchando.’ 
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Harry sonrió abiertamente. 
‘Él quiso que yo dijera a la comunidad magica que el ministro estaba haciendo un trabajo grandioso’. 
Dumbledore sonrió.. 
‘Esto era idea de Fudge al principio, sabes. Durante sus ultimos días en el poder, cuando él trataba desesperadamente 
de que no lo echasen, él buscó una reunión contigo, esperando que tu le dieras apoyo — ‘ 
¿’Después de que todo lo que Fudge hizo el año pasado?’ dijo Harry furiosamente. ¿’Después de Umbridge?’ 
‘Le Dije a Cornelius que no había ninguna posibilidad de ello, pero la idea no murió cuando él se marchó. Unas horas 
después de que asumió Scrimgeour nos encontramos y él exigió que yo arregle una reunión contigo—’
¡’Por eso usted discutio con el ministro!’ Harry soltó. ‘Eso estaba en el diario El profeta’' 
‘El Profeta está obligado a relatar la verdad de vez en cuando,’ dijo Dumbledore, ‘Sí, por eso discutimos. Bien, 
parece que Rufus encontró un camino en la esquina por fin.’ 
‘Él me acusó de ser 'el hombre por y para Dumbledore.'‘ 
‘Fue muy grosero de su parte.’ 
‘Le dije que lo era.’ 
Dumbledore abrió su boca para hablar y luego lo cerró otra vez. Detrás de Harry, Fawkes el fénix soltó un grito bajo, 
suave, musical. Harry sentía una intensa vergüenza cuando,de repente notó que los ojos azules brillantes de aquel 
Dumbledore parecían bastante acuosos, el miró fijamente de prisa sus propias rodillas. Cuando Dumbledore habló, sin 
embargo, su voz era completamente estable. 
‘Eso me toca mucho, Harry’
‘Scrimgeour quería saber donde estabas cuando no se encontraba aquí, Profesor,’ dijo Harry, que seguía mirando sus 
pies. 
‘Si, es muy ruidoso acerca de eso,’ dijo Dumbledore, ahora con tono alegre, y Harry pensó que era seguro volver a 
mirar de frente otra vez. ‘El hasta ha intentado seguirme. Ciertamente divertido. El seleccionó a Dawlish para 
seguirme. No fue amable. Hasta me he visto forzado a hechizar a Dawlish; Lo tuve que hacer nuevamente, me dio 
mucha pena.’ 
‘Entonces, siguen sin saber donde va?’ preguntó Harry, deseando tener más información acerca de esta intrigante 
situación, pero Dumbledore simplemente sonrió hasta la altura de sus gafas con forma de media luna. 
‘No, no lo saben, y todavía no es el momento justo para que lo sepas. Ahora, sigamos, no falta nada no — ?’ ‘Si, de 
hecho, falta algo, seór,’ dijo Harry. ‘Es acerca de Malfoy y Snape.’ 
‘Profesor Snape, Harry.’ 
‘Si, señor. Los escuché sin querer en la fiesta de Slughorn . . . bueno, en realidad, los seguí. ...’ 
Dumbledore escuchó la historia de Harry con un rostro de impaciencia. Cuando Harry terminó, no habló durante un 
momento,hasta que dijo, ‘Gracias por contarme esto, Harry, pero sugiero que lo saques fuera de tu mente. No creo 
que tenga gran importancia.’ 
‘Qué no tenga gran importancia?’ repitió Harry con algo de incredulidad. ‘Profesor, entendió — ?’ 
‘Sí, Harry, bendito sea el extraordinario poder cerebral que tengo, entendí todo lo que me acabas de decir,’ dijo 
Dumbledore, un poco brusco. ‘Pienso que debes considerar la posibilidad de que yo haya entendido más de lo que tu 
lo haz hecho. De nuevo, te agradezco que hayas confiado en mi, pero dejame decirte que no acabas de decir nada 
que pueda inquietarme.’ 
Harry se sentó en silencio, fulminando con la mirada a Dumbledore. Lo que faltaba? Esto quería decir que 
Dumbledore, en efecto, había ordenado a Snape descubrir que se traía Malfoy en manos, en ese caso el había 
escuchado todo lo que Harry había escuchado decirle a Snape? O en realidad estaba realmente preocupado pero 
pretendía que no lo notara? 
‘Entonces, señor,’ dijo Harry, deseando que le saliera una cortés y calma voz, ‘definitivamente, sigues confiando — ?’ 

‘He sido lo suficientemente tolerante para contestar ya esa pregunta,’ dijo Dumbledore, pero sin sonar más tolerante 
ya. ‘Mi respuesta no ha cambiado para nada.’ 
‘Debo pensar que no,’ dijo una voz baja; Phineas Nigellus estaba evidentemente pretendiendo estar dormido. 
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Dumbledore lo ignoró. 
‘Ahora, Harry, debo insistir en que continuemos. Tengo cosas más importantes que discutir contigo esta tarde.’ 
Harry se sentó sintiéndose amotinado. Como podría estar si acababan de rechazar el cambio de tema, si el insistía en 
discutir acerca de Malfoy? Pensando que había leído la mente de Harry, la cabeza de Dumbledore tembló. 
‘Ah, Harry, cuán seguido pasa esto, hasta entre los mejores amigos! cada uno cree que lo que tiene para decir es más 
importante de lo que el otro tiene para contribuir!’ 
‘No creo que lo que tengas para decir no sea importante, señor,’ dijo Harry. 
‘Bueno, tienes razón, porque lo es,’ dijo Dumbledore enérgicamente. ‘tengo dos recuerdos para mostrarte hoy, los 
dos obtenidos con enorme dificultad, y el segundo de ellos, creo, es el más importante de todos los que he 
conseguido.’ 
Harry no dijo nada ante esto; estaba muy enojado con la respuesta que le habían dado a sus sospechas, pero no había 
forma de seguir discutiendo. 
‘Entonces,’ dijo Dumbledore, con voz chillona, ‘nos encontramos hoy para continuar con la historia de Tom Riddle, 
quien había dejado su anterior lección equilibrada en el umbral de Hogwarts. Tendrías que recordar cuán contento 
estaba con la noticia de que el era un mago, y que el negó mi compañia hasta el Callejon Diagon, y que yó previne a el 
en contra de continuar con las pechorías cuando llegue a Hogwarts. 
‘Bueno, el comienzo de las clases llegaron, y con él, la llegada de Tom Riddle, un chico tranquilo con sus materiales de 
segunda mano, que se alineó con los otros de primer año para ser elegido. El quedó en Slytherin en el momento en el 
cual, el sombrero seleccionador se apoyó sobre su cabeza,’ siguió Dumbledore, ondeando su mano negra hacia 
donde estaba ubicado el sombrero seleccionador, calmo y sin movimiento. ‘Tan pronto como Riddle se enteró que el 
fundador de su Casa podía hablar con las serpientes, no lo se- tal vez esa tarde. Su conocimiento solo lo excito en 
incrementó su auto-suficiencia. 
‘Sin embargo, si el estaba asustando a sus compañeros de Slytherin hablando en lengua Pársel, ninguna indirecta de 
ello llegó a oídos del personal. Él no mostró ningún signo de arrogancia en absoluto. Era muy inteligente y demasiado 
buen-mozo para ser críado en un orfanato, el naturalmente dibujaba atención y simpatía al personal desde el momento 
de su llegada. El parecía demasiado cortés, callado, y de 30 por su conocimiento. Ciertamente, todos estábamos 
impresionados con él.’ 
‘No les dijiste, señor, cómo era cuándo estaba en el orfanato?’ preguntó Harry. 
‘No, no lo hice. Pensé que él ya no mostraba signos de remordimiento, creía posible que el quisiera ser perdonado y 
se había dado cuenta de su anterior comportamiento y resolví de perdonarlo. Elegí darle una oportunidad.’ 
Dumbledore se pausó y miró inquisitivamente a Harry, que estaba abriendo su boca para hablar. Aquí, de nuevo, la 
tendencia de Dumbledore de confiar en la gente sin rencor con las evidencias que ellos no se reservaban! Pero Harry 
recordó. . . . 
‘Pero no confiaste realmente en él, señor, verdad? El me dijo . . . el Riddle que salió del diario me dijo, 'A 
Dumbledore nunca parecí gustarle tanto como a los otros profesores.'‘ 
‘Digamos que nunca tuve garantizado poder confiar en él,’ dijo Dumbledore. ‘Me vi obligado, no dejé de quitarle el 
ojo. No quise pretender que el viera un gran trato observandome al principio. El era muy cuidadoso conmigo; él lo 
sentía, estoy seguro, que en la emoción por descubrir su verdera identidad él ya me había dicho demasiado. Él fue más 
cuidadoso que nunca al revelar nada. Pero no pudo volver a atrás para quitar todo lo que él había revelado en su 
excitación, no con lo que el Señor Cole me había confiado. Sin embargo, el tenía la sensatez de nunca intentar de 
hechizarme como lo ha intentado con mis colegas. 
‘Tan pronto como llegó al colegio, el se juntó con un grupo de seleccionados amigos; Entonces lo llamé, por que 
quería que tuviera un mejor trimestre, aunque como yo había notado, a Riddle no lo afectaba ninguno de ellos. Este 
grupo tenía como un glamour oscuro, en el castillo. Tenían una colección bastante variada, la ambición de no 
compartir la gloria, y la elección de un líder que les enseñara nuevas formas de crueldad.En otras palabras, ese grupo 
siguieron como mortífagos, y en efecto, algunos de ellos se hicieron los primeros mortífagos después de dejar 
Hogwarts. 
‘Rígidamente controlados por Riddle, ellos nunca fueron detectados haciendo cosas malas, aunque sus siete primeros 
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años en Hogwarts estuvieron marcados por un gran número de traviesos incidentes que nunca estaban 
satisfactoriamente conectados, lo más serio de todo, por supuesto, fue la apertura de la Cámara de los Secretos, que 
terminó en la muerte de una chico. Como tú sabes, Hagrid fue incorrectamente acusado de ese crimen. 
‘No pude encontrar muchos recuerdos de Riddle en Hogwarts,’ dijo Dumbledore, poniendo su mano sana en el 
Pensadero. ‘Algunos de los que lo conocían, no estaban preparados para hablar acerca de él; estaban muy 
terrorificados. Lo que se, lo que encontré fuera de Hogwarts, después de un meticuloso esfuerzo, después de 
encontrar a los pocos que estaban preparados a hablar, después de encontrar recuerdos cuestionando a muggles y 
magos, testigos por consiguiente. 
‘Esos a quienes pude persuadir de hablarme de los pensamientos de Riddle acerca de sus padres. Esto era 
inentendible, por supuesto; El creció en un orfanato, y naturalmente, quería saber como había llegado ahí. Parecía que 
había buscado en vano algún rastro del Señor Riddle en los escudos en la sala de trofeos, en la lista de prefectos de la 
escuela, incluso en los libros de Historia de la Magia. Finalmente se vió forzado a creer que su padre nunca había 
pisado Hogwarts. Creo que es ahí cuando el deja de llamarse así por siempre, asumiendo la identidad de Lord 
Voldemort, y comenzó las investigaciones acerca de la familia de su madre — la mujer la cual, debes recordar, que no 
debió ser una bruja por sucumbir como los muggles ante la muerte. 
‘Todo él tenía que saber era acerca del nombre 'Marvolo,' que él sabía que era del padre de su madre. Finalmente, 
después de la investigación metriculosa, por viejos libros de familias mágicas, él descubrió la existencia de la línea de 
sobrevivencia de Slytherin. En el verano de su dieciséis año, él dejó el orfanato en el cual él volvía anualmente y salió 
para encontrar sus parientes Gaunt. Y ahora, Harry, si te quedas ...’: 
Dumbledore se paró, y Harry vio que él sostenía otra vez la pequeña botella de cristal llena de la memoria que se 
arremolinaba. 
‘Tuve mucha suerte de coleccionar este,’ dijo él, cuando vertió la masa reluciente en el Pensadero. ‘Como entenderás 
que lo hemos experimentado. ¿Vamos?’ 
Harry fue hasta la palangana de piedra y se dobló obedientemente hasta que su cara se hundiera por la superficie de la 
memoria; él sintió la sensación familiar de caer en la nada y luego aterrizó sobre un suelo de piedra sucio en la casi 
total oscuridad. 
Le tomó varios segundos para reconocer el lugar, Dumbledore había aterrizado al lado de él. La casa de los Gaunt era 
más indescriptiblemente asquerosa ahora en todas partes que lo que Harry había visto alguna vez. El techo era grueso 
y con telarañas, el suelo estaba cubierto de mugre; el alimento mohoso y podrido estaba sobre la mesa entre una masa 
de potes encostrados. La única luz venía de una vela solitaria colocada en los pies de un hombre con pelo y barba tan 
crecida que Harry no podía ver ni sus ojos ni su boca. Él cayó en un sillón al lado del fuego, y Harry se preguntó 
durante un momento si él estaba muerto. Pero entonces se sintió un golpe fuerte en la puerta y el hombre se sacudió y 
se despertó, levantando una varita en su mano derecha y un cuchillo corto en su izquierda. 
La puerta crujió abierta. Allí en el umbral, sosteniendo una lámpara pasada de moda, estaba de pie un muchacho 
Harry reconoció inmediatamente: alto, pálido, de cabellos morenos, y buen-mozo — Voldemort adolescente. 
Los ojos de Voldemort se movieron despacio alrededor de la casucha y luego encontraron al hombre en el sillón. 
Durante unos segundos ellos se miraron el uno al otro, entonces el hombre asombrado, con muchas botellas vacías en 
sus pies golpeteando y tintineando a través del suelo. 
¡’TÚ!’ él bramó. ¡’TÚ!’ 
Y él se precipitó embriagadamente hacia Riddle, con varita y cuchillo sostenidos en lo alto. 
‘Párese.’ 
Riddle habló en Pársel. El hombre patinó en la mesa, enviando potes mohosos que se estrellaban en el suelo. Él 
contempló a Riddle. Hubo un silencio largo mientras ellos se contemplaron el uno al otro. El hombre lo rompió. 
¿’Hablaste?’ 
‘Sí, lo hice,’ dijo Riddle. Él avanzó en el cuarto, permitiendo a la puerta balancearse cerrándose detrás de él. Harry no 
podía hacer menos que sentir una admiración resentida por la carencia completa de Voldemort al miedo. Su raza 
simplemente expresó la repugnancia y, quizás, la desilusión. 
¿’Dónde está Marvolo?’ él preguntó. 
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‘Muerto,’ dijo el otro. ¿’Hace años muerto, verdad?’
Riddle frunció el ceño. 
¿’Quién eres tú, entonces?’
¿’Soy Morfin, verdad?’
¿’El hijo de Marvolo?’ 
‘Por supuesto, que lo soy ...’ . 
Morfin empujó el pelo de su cara sucia, para ver mejor a Riddle, y Harry vio que él llevaba puesto el anillo negro de 
Marvolo en su mano derecha. 
‘Pensé que tu eras aquel muggle,’ susurró Morfin. ‘Te pareces misteriosamente a Muggle.’ 
¿’Qué Muggle?’ dijo Riddle bruscamente. 
‘Esto Muggle del cual mi hermana se enamoró, el Muggle que que vivía en la gran casa en el camino,’ dijo Morfin, y él 
escupió de improvisto sobre el suelo entre ellos. ‘Te pareces tanto a él. Riddle. ¿Pero él es más viejo ahora, verdad? 
Él es más viejo que tú, ahora que lo pienso...’ 
Morfin pareció ligeramente aturdido y se balanceó un poco, todavía agarrado al borde de la mesa para el apoyo. ‘Él 
volvió, lo ve,’ añadió él tontamente. 
Voldemort miraba fijamente a Morfin como si valorando sus posibilidades. ¿Ahora él se acercó un poco y dijo, 
‘Riddle volvió?’ 
¡’Ar, él la abandonó, e hizo bien, casándose con la suciedad!’ dijo Morfin, escupiendo en el suelo otra vez. 
‘Robándonos, antes de que ella se escapara. ¿, Dónde está el guardapelo, eh, donde está el guardapelo de Slytherin?’ 

Voldemort no contestó. Morfin tenía rabia otra vez; ¡él blandió su cuchillo y gritó, ‘Nos deshonró, ella lo hizo, esa 
pequeña puta! ¿Y usted, viniendo aquí y haciendo preguntas sobre todo esto? Estás acabado, acabado...’ 
Él miró hacia adelante, tambaleándose ligeramente, y Voldemort avanzó. Cuando él lo hizo, una oscuridad poco 
natural se cayó, extinguiendo la lámpara de Voldemort y la vela de Morfin, extinguiendo todo..... Los dedos de 
Dumbledore se cerraron fuertemente alrededor del brazo de Harry y ellos volvían al presente otra vez. La luz de oro 
suave en la oficina de Dumbledore pareció deslumbrar los ojos de Harry después de aquella oscuridad impenetrable. | 

¿’Eso es todo?’ dijo Harry inmediatamente. ¿’Por se tornó todo oscuro, qué pasó?’
‘Porque Morfin no podía recordar más nada desde aquel punto en adelante,’ dijo Dumbledore, enviando a Harry 
atrás a su asiento. ‘Cuando él despertó la próxima mañana, él yacía en el suelo, completamente solo. El anillo de 
Marvolo ya no estaba. 
‘Mientras tanto, en el pueblo de Pequeño Hangleton, una criada corría a lo largo de la Calle Mayor, gritando que 
había tres cuerpos en el salón de la casa grande: Tom Riddle muggle, su madre y su padre. 
‘Las autoridades Muggle quedaron perplejas. Por lo que soy consciente, ellos no saben hasta este día como los 
Riddle murieron, porque el Avada Kedabra por lo general no deja signos de daño.... La excepción no se sienta antes 
de mí,’ añadió Dumbledore, con una cabeceada a la cicatriz de Harry. ‘El Ministerio, por otra parte, sabía 
inmediatamente que este era el asesinato de un mago. Ellos también sabían que alguien que odiaba a los Muggle vivió 
condenado en el valle de la casa de Riddle, un odia muggles que había sido encarcelado ya una vez por asesinato de 
muggles. 
‘Entonces el Ministerio visitó a Morfin. Ellos no tuvieron que preguntárselo, usar Veritaserum o Legeremancia. Él se 
confesó culpable del asesinato sobre el terreno, dando los detalles que sólo el asesino podría saber. Él estaba 
orgulloso, él dijo, haber matado el Muggles, había estado esperando su posibilidad todos estos años. Él pasó su 
varita, que fue probada inmediatamente para haber sido usado para matar a los Riddle. Y él se permitió ser llevado a 
Azkaban sin una lucha. 
Todo que lo molestó era el hecho que el anillo de sus padres había desaparecido. 'Él me matará por perderlo,' él dijo 
a sus captores repetidas veces. 'Él me matará por perder su anillo.' Y lo que, por lo visto, era todo lo que él alguna 
vez dijo desde ese momento. Él vivió el resto de su vida en Azkaban, lamentando la pérdida de la última reliquia de la 
familia Marvolo, y fue sepultado al lado de la prisión, junto a los otros desgraciados que han expirado dentro de sus 
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paredes.’
¿’Entonces Voldemort robó la varita de Morfin y la usó?’ dijo Harry, sentándose. 
‘Así es,’ dijo Dumbledore. ‘No tenemos ningun recuerdo para mostrarnos eso, pero pienso que podemos estar 
bastante seguros lo que pasó. Voldemort dejó estupefacto a su tío, tomó su varita, y procedió a través del valle a 'la 
casa grande sobre el camino.' Allí asesinó al hombre Muggle que había abandonado a su madre bruja, y, a sus abuelos 
Muggle, así borrando la última de la línea Riddle indigna y vengándose sobre el padre que nunca lo quiso. Entonces él 
volvió a la casucha de los Gaunt, realizó un tramo complejo de la magia, implantar una memoria falsa en la mente de su 
tío, puso la varita de Morfin al lado de su dueño inconsciente, metió en el bolsillo el anillo antiguo que él llevaba 
puesto, y se marchó.’ 
¿’Y Morfin nunca se dio cuenta que él no lo había hecho?’
‘Nunca,’ dijo Dumbledore. ‘Él dio una confesión completa y jactanciosa.’ 
¡’Pero él tenía esta verdadera memoria en él todo el tiempo! ¿’ ‘Sí, pero esto tomaría el trabajo de muchos expertos 
en Legeremancia para saberlo,’ dijo Dumbledore, ‘y por qué debería alguien entrar en la mente de Morfin cuándo él 
había admitido ya el delito? Sin embargo, yo era capaz de asegurar una visita a Morfin en las semanas pasadas de su 
vida, por un tiempo en el cual yo intentaba descubrir tanto como pude sobre el pasado de Voldemort. Extraje esa 
memoria con dificultad. Cuando vi lo que contenía, intenté usarlo para asegurar la libertad de Morfin de Azkaban. 
Antes de que el Ministerio tomara su decisión, Morfin había muerto.’
‘Pero cómo es que el Ministerio no se dio que Voldemort había hecho todo esto a Morfin? ‘ Harry preguntó 
furiosamente ‘Él era menor de edad entonces, verdad? ¡Pensé que ellos podrían descubrir la magia en un menor de 
edad!’ ‘Usted tiene toda la razón — ellos pueden descubrir la magia, pero no el autor: Usted recordará que usted fue 
culpado por el Ministerio del encantamiento que realizó—’ 
‘Dobby,’ gruñó Harry; esta injusticia todavía le dolía. ¿’Entonces si eres menor de edad y haces magia dentro de la 
casa de una bruja adulta o un mago, el Ministerio no sabrá?’ 
‘Ellos serán seguramente incapaces de contar quién realizó la magia,’ dijo Dumbledore, sonriendo ligeramente en la 
mirada de indignación de Harry. ‘Ellos confían en los padres de magos y brujas para hacer cumplir la obediencia de 
sus descendientes mientras estén dentro de sus paredes.’
‘Bien, eso es basura,’ dijo Harry. ¡’Mira lo que pasó aquí, mira lo que pasó a Morfin!’ 
‘Estoy de acuerdo,’ dijo Dumbledore. ‘Independientemente de Morfin, él no mereció morir como lo hizo, culpado por 
asesinatos que él no había cometido. Pero se está haciendo tarde, y quiero que veas este otro recuerdo antes de que 
nos separemos. ...’ 
Dumbledore tomó de un bolsillo interior otro frasco de cristal y Harry se calló inmediatamente, recordando que 
Dumbledore había dicho que este era el más importante que él había coleccionado. Harry notó que los contenido se 
mostraban difíciles de vaciarse en el Pensadero, como si ellos se hubieran coagulado ligeramente; ¿se estropearon los 
recuerdos? 
‘Este no tomará mucho tiempo,’ dijo Dumbledore, cuando él había vaciado finalmente el frasco. ‘Estaremos de vuelta 
antes de que lo que crees. Una vez más al Pensadero, entonces...’ 
Y Harry cayó otra vez por la superficie de plata, encontrándose esta vez directamente delante de un hombre que él 
reconoció inmediatamente. 
Era Horace Slughorn mucho más joven. Harry estuvo acostumbrado tanto a él calvo que le encontró desconcertante 
la vista de Slughorn con el pelo grueso, brillante, de paja; pareció como si él hubiera hecho cubrir con paja su cabeza, 
aunque hubiera ya un remiendo una bocha calva como un galeón brillante en su cabeza. Su bigote, menos masivo que 
el de estos días, era rubio. Él no era tan corpulento como el Slughorn que Harry conocía, aunque los botones de oro 
en su chaleco lujosamente bordado tomaban una buena cantidad de tensión. Sus pequeños pies que descansaban 
sobre un puf aterciopelado, él se sentaba bien atrás en un sillón alado cómodo, una mano que agarra una pequeña 
copa de vino, la otra en busca de una piña en una caja de cristal. 
Harry miró alrededor cuando Dumbledore apareció al lado de él y vio que ellos estaban de pie en la oficina de 
Slughorn. Había una docena de muchachos holgazanes alrededor de Slughorn, todos sentados, y todos en la mitad de 
su adolescencia. Harry reconoció a Voldemort inmediatamente. Su cara era la más hermosa y él parecía más relajados 
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que todos los otros muchachos. Su mano derecha está con negligencia sobre el brazo de su silla; Harry vio que él 
llevaba puesto el anillo de-oro-y-negro de Marvolo; él había matado ya a su padre. 
¿’Señor, es verdad que el Profesor Merrythought se retira?’ él preguntó. 
‘Tom, Tom, si yo supiera igualmente no podría decirte,’ dijo Slughorn, meneando una reprobación, con dedo cubierto 
por azúcar, a Riddle, arruinando el efecto ligeramente guiñando. ‘Debo decir, me gustaría saber donde usted consigue 
su información, muchacho, ya que sabes más que la mitad del personal.’
Riddle sonrió; los otros muchachos se rieron y lo echaron miradas de admiración. 
‘Qua hay con su capacidad extraña de saber cosas que usted no debería, y su adulación cuidadosa de la gente que le 
importa — le agradeczco la piña, a propósito, usted tiene toda la razón, es mi favorita—’ 
Cuando varios de los muchachos se rieron disimuladamente, algo muy raro pasó. El cuarto entero estuvo de repente 
lleno de una niebla blanca gruesa, de modo que Harry podía ver solamente la cara de Dumbledore, quién estaba de 
pie al lado de él. Entonces la voz de Slughorn sonó por la niebla, extrañamente en voz alta, ‘Usted se equivocará, 
muchacho, que mis palabras te marquen.’ 
La niebla se despejó tan de repente como había aparecido y aún nadie hizo ningunar alusión, tampoco alguien miró 
como si algo extraño acabara de pasar. Desconcertado, Harry miró alrededor como un pequeño reloj de oro que 
estaba de pie sobre el escritorio de Slughorn había tocado las once. 
¿’Bueno, es aquel tiempo correcto?’ dijo Slughorn. ‘Deberían ir yéndose, muchachos, o estaremos todos en 
problema. Lestrange, quiero su ensayo por mañana tendrás una detención. Lo mismo va para usted, Avery.’ 
Slughorn se levantó de su sillón y llevó su cristal vacío a su escritorio cuando los muchachos se fueron. Voldemort, sin 
embargo, se quedó. Harry podría decir que él había holgazaneado deliberadamente, queriendo ser el último en el 
cuarto con Slughorn. 
‘Mira agudamente, Tom,’ dijo Slughorn, girando y encontrándolo todavía presenta. ‘Usted no quiere ser agarrado 
fuera de la cama a estas horas, y eres un prefecto.’ 
‘Señor, quiero preguntarle algo.’
‘Pregunte entonces, chico, pregunte....’
‘Señor, me preguntaba si usted sabe sobre... ¿sobre Horcruxes?’ 
Y pasó de nuevo: la niebla densa llenó el cuarto de modo que Harry no pudiera ver Slughorn o Voldemort en 
absoluto; sólo Dumbledore, sonriendo con serenidad al lado de él. Entonces la voz de Slughorn retumbó otra vez, 
como lo había hecho antes. 
¡’No sé nada sobre Horcruxes y yo no le diría si supiera! ¡Ahora salga aquí inmediatamente y no me dejes atraparte 
diciendo eso otra vez!’
‘Bien, eso es todo,’ dijo Dumbledore apaciblemente al lado de Harry. 
‘Tiempo de irse.’ 
Y los pies de Harry dejaron el suelo para caerse, segundos más tarde, delante del escritorio de Dumbledore. 
¿’Esto es todo lo que hay?’ dijo Harry sin expresión. 
Dumbledore había dicho que esta era la memoria más importante de todas, pero él no podía ver lo que era tan 
significativo en ella. Es verdad que la niebla, y el hecho que nadie pareció haberlo notado, eran raros, pero además de 
que nada pareció haber pasado salvo que Voldemort había hecho una pregunta y había dejado de conseguir una 
respuesta. 
‘Como lo puedes haber notado,’ dijo Dumbledore, sentándose de nuevo detrás de su escritorio, ‘que la memoria ha 
sido manipulada.’ 
¿’Manipulada?’ repitió Harry, recostándose abajo también. 
‘Ciertamente,’ dijo Dumbledore. ‘El profesor Slughorn se ha metido con sus propios recuerdos.’ 
¿’Pero por qué él haría esto?’ 
‘Como, pienso, él está avergonzado de lo que él recuerda,’ dijo Dumbledore. ‘Él ha tratado de refundir la memoria 
para mostrarse en una mejor luz, borrando aquellas partes que él no desea que yo vea. Es, cuando usted habrá 
notado, muy toscamente lo que ha hecho, y eso es todo lo bueno, ya que eso muestra que la memoria verdadera está 
todavía allí bajo las modificaciones. 
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‘Y entonces, por primera vez, re doy tarea, Harry. Tu trabajo para persuadir al Profesor Slughorn a divulgar la 
verdadera memoria, que será indudablemente nuestra información más crucial de todas.’
Harry lo contempló. 
‘Pero seguramente, señor,’ dijo él, guardando su voz tan respetuosa como fuera posible, ‘usted no me necesita — 
usted podría usar Legeremancia ... o Veritaserum. ...’ 
‘El profesor Slughorn es un mago muy capaz, estará esperando ambas cosas,’ dijo Dumbledore. ‘Es más, el es mucho 
más bueno en Oclumancia que el pobre Morfin Gaunt, y yo estaría sorprendido si él no ha llevado un antídoto de 
Veritaserum con él desde que le impuse darme esta parodia de recuerdo. 
‘No, pienso que serías tan tonto como para intentar arrancar la verdad del Profesor Slughorn por la fuerza, y esto 
podría hacer mucho más daño; no deseo que él deje Hogwarts. Sin embargo, él tiene sus debilidades como el resto de 
nosotros, y creo que usted es una persona que podría ser capaz de penetrar su defensa. Es lo más importante para 
asegurarnos la memoria verdadera, Harry.... Tan importante, que sólo lo sabremos cuando hayamos visto lo 
verdadero. De este modo, buena suerte... y buenas noches.’
Un poco desconcertado por el descarte abrupto, Harry se puso de pie rápidamente. ‘Buenas noches, señor.’ 
Cuando él cerró la puerta detrás de él, claramente oyó que Phineas Nigellus decía, ‘no puedo ver por qué el 
muchacho debería ser capaz de hacerlo mejor que usted, Dumbledore.’ 
‘Yo no pensaría como usted, Phineas,’ contestó Dumbledore, y Fawkes dio un grito bajo, musical, llorando. 
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Capítulo 18: Sorpresa de Cumpleaños 

Al día siguiente, Harry les confió a Ron y Hermione la tarea que Dumbledore le había encargado, aunque de forma 
separada, ya que Hermione todavía se negaba a permanecer ante Ron más de lo que tardaba en darle una mirada 
despectiva. 
Ron creía que era muy improbable que Harry tuviese algún problema con Slughorn. 
‘Él te adora,’ dijo en el desayuno, moviendo el tenedor lleno de huevo frito ‘¿No te niega nada, no? No a su pequeño 
príncipe de Pociones. Sólo quédate esta tarde después de su clase y pregúntale. 
Hermione, sin embargo, tenía una opinión más negativa: 
‘Realmente debe estar decido a esconder lo que sucedió si Dumbledore no se lo pudo sacar,’ dijo Hermione con voz 
grave, mientras se ponían de pie en el terreno desierto y nevado en el descanso– ‘Horcruxes …Nunca las he oído 
mencionar …’
‘¿Nunca?’
Harry estaba decepcionado; esperaba que Hermione pudiera darle una idea acerca de qué eran los ‘Horcruxes’. 
‘Deben ser Magia Oscura muy avanzada, de lo contrario, ¿por qué querría Voldemort saber de ellos? Creo que será 
difícil conseguir esa información, Harry, tendrás que ser muy cuidadoso cuando te dirijas a Slughorn, piensa en una 
estrategia …
‘Ron me aconsejó que me quedara regazado después de clase esta tarde …’
‘¡Ah, claro! Si Won-Won lo dice, entonces hazlo,’ dijo chillando todo de una vez. ‘Después de todo, ¿cuándo se ha 
equivocado Won-Won en sus decisiones?’
‘Hermione, ¿no puedes–?’
‘¡No!,’ dijo enojada, y partió como un vendaval, dejándolo solo hundirse en la nieve. 
Las clases de Pociones fueron especialmente incómodas esos días, ya que Harry, Ron y Hermione debían compartir 
escritorio. Ese día, Hermione movió su caldero hacia la esquina para estar cerca de Ernie y así ignorar a Harry y 
Ron. 
‘¿Qué hiciste?,’ gruñó Ron a Harry, mirando el perfil arrogante de Hermione. 
Pero antes de que Harry pudiera responder, Slughorn pidió silencio a la clase. 
‘¡Ordénense, ordénense, por favor! Rápido, que debemos hacer mucho trabajo hoy. Tercera Ley de Golpalott … 
¿alguien me podría decir lo que es-? Señorita Granger, ¡por supuesto!’
Hermione recitó tan rápido como pudo: 
‘La Tercera Ley de Golpalott establece que los antídotos para una poción venenosa serán iguales a la suma de los 
antídotos de cada compuesto por separado. 
‘¡Exactamente!,’ dijo Slughorn sonriendo- ‘¡Diez puntos para Gryffindor! Ahora, si aceptamos la Tercera Ley de 
Golpalott …’
Harry tendría que creer en la palabra de Slughorn de que la 3º Ley era cierta, porque no había entendido nada. Nadie 
aparte de Hermione parecía entender lo que Slughorn estaba diciendo. 
‘… lo q significa q si hemos identificado correctamente los ingredientes de la poción de Scarpin Revellaspell, nuestro 
objetivo principal no es tan simple como averiguar los antídotos de los ingredientes de la poción, sino averiguar qué 
ingrediente podemos agregar en el proceso de preparación para transformar los diversos ingredientes.’
Ron estaba sentado al lado de Harry con la boca abierta garabateando distraídamente en el libro de ‘Fabricación de 
Pociones Avanzado’. Ron seguía olvidando que ya no podía confiar en Hermione para que lo salvara de los 
problemas cuando reprobaba en lo que hacía. 
‘… y entonces,’ dijo Slughorn, ‘quiero que cada uno venga y tome uno de los frascos de mi escritorio. Deben crear 
un antídoto y poner un poco en el frasco antes del final de la clase. ¡Buena suerte, y no olviden sus lentes 
protectores!’
Hermione había dejado su puesto y ya estaba a mitad de camino hacia el escritorio del profesor cuando el resto de la 
clase se dio cuenta de que debían hacer lo mismo, y cuando Harry, Ron y Ernie regresaron a sus puestos, Hermione 
ya había vertido el contenido de su frasco en el caldero y estaba encendiendo un fuego debajo del caldero. 

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/


‘Es una pena que el Príncipe no te pueda ayudar esta vez, Harry,’ dijo astutamente mientras se enderezaba. ‘Tienes 
que entender los principios involucrados esta vez. ¡No atajos ni trampas!’
Molesto, Harry destapó la poción que había tomado del escritorio de Slughorn, la cual era de un llamativo color rosa, 
vertió su contenido en el caldero y prendió un fuego bajo el caldero. Harry no tenía la menor idea de lo que debía 
hacer después. Le echó un vistazo a Ron, que estaba parado luciendo extraño y habiendo copiado todo lo que hizo 
Harry. 
‘¿Estás seguro que el Príncipe no tiene más consejos?,’ murmuró Ron. 
Harry sacó su preciada copia de ‘Fabricación de Pociones Avanzado’ y se dirigió al capítulo de los antídotos. Allí 
estaba la ‘Tercera ley de Golpalott’, escrita tal como Hermione la había recitado, pero no había ninguna nota con la 
escritura del Príncipe que explicara sobre qué se trataba la poción. Aparentemente el Príncipe, como Hermione, no 
había tenido ningún problema en entender el problema. 
‘Nada,’ dijo Harry tristemente. 
Hermione estaba moviendo su varita entusiastamente encima del caldero. Desdichadamente, ellos no podían copiarle 
el hechizo que estaba haciendo porque había mejorado tanto en los Encantamientos no verbales que no necesitaba 
decir el hechizo en voz alta. Ernie MacMillan, en cambio, estaba murmurando ‘Specialis revelio’ sobre su caldero, lo 
que sonaba impresionante, por lo que Harry y Ron se precipitaron a imitarlo. 
A Harry le llevó solo cinco minutos perder su reputación como el Mejor fabricante de pociones en la clase, y ésta se 
estaba desmoronando justo frente a él. Slughorn había tomado algo de poción de su caldero en su vuelta a la 
mazmorra, preparado para exclamar el placer que le producía, como lo hacía siempre, en cambio, al olerla, retiró su 
nariz precipitadamente, tosiendo, ya que el olor a huevos podridos lo había abrumado. La expresión de Hermione no 
pudo haber sido más altiva, ella detestaba ser superada en cada una de las clases de Pociones. Ahora estaba 
decantando misteriosamente cada ingrediente por separado, a diferentes frascos de cristal. Para evitar ver esta escena 
irritante, más que para alguna otra cosa, Harry se giró hacia el libro del Príncipe Mestizo y volteó las páginas con una 
fuerza innecesaria. 
Y allí estaba, garabateado justo frente a una lista de antídotos. 
‘Solo es necesario introducir un bezoar en la garganta.’
Harry miró estas palabras un momento. ¿No había oído hablar antes de los bezoar? ¿No los había mencionado Snape 
en su primera clase de Pociones? ‘Piedra extraída del estómago de una cabra, que los protegerá de la mayoría de los 
venenos.’
No era una solución para el problema de Golpalott y si Snape hubiese sido Profesor, Harry nunca se habría atrevido a 
hacerlo, pero éste era un momento para tomar medidas desesperadas. Se apresuró hacia el armario de pociones y 
revolvió su interior, haciendo a un lado cuernos de unicornio y algas marinas secas, hasta que encontró muy al fondo, 
una cajita de cartas en la cual había sido garabateada la palabra ‘Bezoars’. 
Abrió la caja justo cuando Slughorn anunció: 
‘¡Les quedan dos minutos!’
Dentro de la caja había media docena de unos cafés arrugados que parecían más a riñones disecados que a 
verdaderas piedras. Harry tomó uno, puso la caja de vuelta en el armario y se apresuró a volver junto a su caldero. 
‘¡Se acabó el tiempo!,’ dijo cordialmente Slughorn. ‘Bien, vamos a ver cómo lo han hecho. Blaise … ¿qué tienes para 
mí?’
Lentamente, Slughorn se paseó por la sala, examinando los variados antídotos. Nadie había finalizado la tarea, aunque 
Hermione estaba intentando llenar con algunos ingredientes más su botella antes de que Slughorn la alcanzara. Ron se 
había dado completamente por vencido y estaba meramente intentando evitar respirar por los humos putrefactos que 
emanaba su caldero. Harry estaba parando esperando, con el bezoar agarrado ligeramente en su mano sudorosa. 
Slughorn finalmente alcanzó su mesa. Primero olfateó la poción de Ernie y luego la de Ron con una mueca en la cara. 
No se detuvo en el caldero de Ron, sino que retrocedió rápidamente, haciendo un gesto de asco desdeñosamente. 
‘Y tú, Harry,’ dijo luego–. ¿Qué tienes para mostrarme?’
Harry le mostró el contenido de su mano, con el bezoar en la palma. 
Slughorn lo observó por unos segundos. Harry se preguntó por un momento si él se enojaría. Luego echó la cabeza y 
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estalló en carcajadas. 
‘Tienes el talento, chico,’ lo alentó, tomando el bezoar y sujetándolo en alto para que la clase lo pudiese ver–. Te 
pareces a tu madre … bueno, no te puedo culpar … un bezoar definitivamente actuaría como antídoto en éstas 
pociones.’
Hermione, quien tenía la cara sudada y hollín en su nariz, estaba lívida. Su antídoto a medio terminar, que constaba de 
52 ingredientes incluyendo un trozo de su cabello, su poción burbujeando lentamente detrás de Slughorn, quien solo 
tenía ojos para Harry. 
‘¿Y pensaste en el bezoar por ti mismo, Harry?,’ preguntó Hermione con los dientes apretados. 
‘Ese es el espíritu de un verdadero Fabricante de Pociones,’ dijo Slughorn muy feliz, antes de que Harry pudiese 
responder.’ Tal como su madre, ella tenía el mismo talento para hacer pociones, es indudable que lo obtuvo de Lily … 
Sí, Harry, si yo tengo un bezoar a mano, claro que eso funcionaría como truco … aunque como no funciona en todas 
las pociones, son bastante raros, y aún así, vale la pena saber cómo mezclar antídotos.’
La única persona en la Sala que lucía más enojada que Hermione era Malfoy, quien, para el gusto de Harry, se había 
derramado encima algo que parecía a vómito de gato. Antes de que alguno de los dos pudiese expresar su enojo 
porque Harry era el primero de la clase sin hacer trabajo alguno, sonó la campana. 
‘Tiempo de recoger las cosas,’ dijo Slughorn, ‘y diez puntos para Gryffindor por el buen trabajo.’
Todavía brincando, el Profesor se fue hacia su escritorio al frente de la mazmorra. 
Harry se quedó rezagado, tomando un tiempo excesivo en guardar las cosas en su mochila. Ni Ron ni Hermione le 
desearon suerte al irse, ambos parecían muy enojados. Finalmente, Harry y Slughorn quedaron solos en la 
habitación. 
‘Apresúrate, Harry, o llegarás tarde a tu próxima clase,’ dijo Slughorn afablemente, haciendo chasquear las hebillas de 
su maletín de piel de dragón. 
‘Señor,’ dijo Harry, recordándose a sí mismo sobre Voldemort, ‘le quería preguntar algo.’
‘Pregunta, Harry, pregunta.’
‘Señor, me preguntaba … ¿qué podrían ser los ‘Horcruxes’?’
Slughorn se quedó paralizado. Su cabeza redonda parecía hundirse en sí misma. Se mojó los labios y dijo con voz 
ronca: 
‘¿Qué dijiste?’
‘Me preguntaba si sabría lo que son los ‘Horcruxes’, Señor. Verá, es que …’
‘Dumbledore te metió en esto,’ susurró Slughorn. 
Su voz había cambiado completamente. Ya no era animosa, sino conmocionada y espantada. Se manoseó el bolsillo 
del pecho y sacó un pañuelo para secarse la frente con él. 
‘Dumbledore te ha mostrado ese-ese recuerdo,’ dijo Slughorn–. ¿Verdad? ¿Lo ha hecho?’
‘Sí,’ dijo Harry, decidiendo que era mejor no mentir. 
‘Si, evidentemente,’ dijo Slughorn para sí, todavía dudando y pasándose las manos por la cara. ‘Por supuesto 
…bueno, si has visto ese recuerdo, te darás cuenta de que no sé nada de nada,’ repitió la palabra violentamente, 
‘acerca de los Horcruxes.’
Tomó su maletín de piel de dragón, regresó su pañuelo al bolsillo y caminó hacia la puerta de la mazmorra. 
‘Señor,’ dijo Harry desesperado, ‘yo solo pensé que podría tener algún otro recuerdo.’
‘¿Pensaste eso?,’ dijo Slughorn, ‘entonces estabas equivocado, ¿no? ¡EQUIVOCADO!’
Gritó la última palabra y antes de que Harry pudiese decir otra palabra, dio un portazo a la puerta detrás de él. 
Ni Ron ni Hermione fueron compasivos cuando Harry les contó acerca de la desastrosa entrevista. Hermione 
continuaba enrabiada porque Harry había triunfado sin hacer el trabajo correctamente y Ron estaba resentido porque 
Harry no le había convidado un bezoar a él. 
‘Se hubiera visto estúpido si ambos lo hubiéramos hecho,’ dijo Harry irritado, ‘mira, debía intentar suavizarlo antes de 
poderle preguntar acerca de Voldemort, ¿no? ¡Tu hubieras conseguido un apretón de manos!,’ añadió con 
exasperación mientras Ron retrocedió al escuchar el nombre. 
Irritado por haber fallado y por la actitud de Ron y Hermione, Harry pensó en qué haría los días siguientes con el tema 
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de Slughorn. Decidió que, por el momento, dejaría pensar a Slughorn que había olvidado lo de los Horcruxes; 
definitivamente era mejor calmarlo y darle una seguridad falsa antes de volver al ataque. 

Harry no volvió a interrogar a Slughorn, y el Profesor volvió a su trato afectivo con él, y parecía haberse olvidado del 
tema. Harry esperó por la invitación a una de sus fiestas nocturnas, determinado a aceptar esta vez, incluso si tenía que 
prorrogar la práctica de Quidditch. Desgraciadamente, la invitación nunca llegó. Harry preguntó a Hermione y Ginny si 
ellas habían recibido, y hasta donde sabían ni ellas ni los demás habían recibido invitación alguna. Harry no pudo evitar 
preguntarse si Slughorn no era tan olvidadizo como decía y estaba determinado a no darle a Harry más oportunidades 
de interrogarlo. 
Mientras tanto, la Biblioteca de Hogwarts le había fallado por primera vez a Hermione desde que ella recordaba. 
Estaba tan conmocionada, que incluso olvidó que estaba enojada con Harry por el truco del bezoar. 
‘No he hallado una sola explicación sobre qué son los Horcruxes,’ le dijo. ‘¡Ni siquiera una! Fui incluso a la Sección 
Prohibida y busqué en los libros más horribles, pero todos dicen cómo mezclar las más espantosas pociones, ¡Y nada! 
Todo lo que pude hayar fue esto en la introducción a ‘Magia Maligna’, escucha: ‘Sobre el Horcrux, la más malvada 
de las invenciones mágicas, no debemos ni hablar ni mencionar una dirección’. Entonces, ¿para que mencionarlos?,’ 
se preguntó impacientemente, golpeando el libro Prohibido, que dejó escapar un triste lamento– ‘Oh, cállate,’ dijo 
bruscamente, metiendo el libro de vuelta en su mochila. 
La nieve se derretía alrededor de la escuela mientras llegaba Febrero, para ser reemplazada por una humedad fría y 
sombría. Unas nubes grises purpúreas se encontraban a baja altura sobre el Castillo y una lluvia fría hacía que el 
césped estuviera lodoso y resbaladizo. Por esto fue que la primera clase de Aparición de los alumnos de sexto, que 
estaba propuesta para el sábado en la mañana porque así no perdían clases, fue realizada en el Gran Salón y no en los 
terrenos del Castillo. Cuando Harry y Hermione llegaron al Gran Salón (Ron había bajado con Lavender) se hallaron 
con que las mesas no estaban contra las ventanas y el techo encantado se arremolinaba oscuro sobre ellos cuando se 
juntaron los alumnos frente a los Profesores McGonagall, Snape, Flitchwich y Sprout, los Jefes de las Casas– y un 
pequeño brujo quien Harry asumió era el Instructor de Aparición del Ministerio. Estaba extrañamente pálido, con 
pestañas transparentes, pelo dedicado y un aire que lo hacía pasar desapercibido, como si una ráfaga de aire lo 
pudiera desarmar. Harry se preguntó si las constantes apariciones y desapariciones lo habían disminuido de alguna 
forma, o tal vez su frágil contextura era ideal para quien necesitaba desaparecer. 
‘Buenos días,’ dijo el brujo del Ministerio cuando los estudiantes habían llegado y los Jefes de Casas los silenciaron. 
‘Mi nombre es Wilkie Twycross y yo seré vuestro Instructor de Aparición enviado por el Ministerio por las siguientes 
doce semanas. Espero ser capaz de prepararlos para vuestro examen de Aparición en este tiempo ...’
‘¡Malfoy, silencio y presta atención!,’ gritó la Profesora McGonagall. 
‘Todos se voltearon a mirar. Malfoy estaba sonrojado hasta un color rosa oscuro, lucía furioso cuando se separó de 
Crabbe, con quien parecía estar charlando en susurros. Harry levantó la vista hacia Snape, rápidamente, quién 
también lucía enojado, aunque Harry sospechó que menos por la rudeza de Malfoy que por el hecho de que 
McGonagal haya reprendido a un alumno de su casa. 
‘Para ese entonces, muchos de nosotros estarán listos para tomar el examen,’ continúo Twycross como si no hubiese 
habido interrupción alguna. 
‘Como seguramente saben, es casi imposible aparecer o desaparecer dentro de Hogwarts. El Director ha deshecho el 
hechizo del Gran Salón solo por una hora para permitirles practicar. Me permito recalcar que no podrán aparecerse 
fuera de las paredes de este Hall, y sería imprudente intentarlo. Me gustaría que cada uno se ordenara de forma tal 
que tengan un espacio de 3 metros frente a ustedes.’
Hubo revuelta y empujones cuando los alumnos se separaron, se golpeaban y peleaban por los espacios. Los Jefes de 
las Casas se movían entre los estudiantes, ordenándolos en posiciones y terminando con discusiones. 
‘Harry, ¿a dónde vas?,’ preguntó Hermione. 
Pero Harry no le respondió, se movía rápidamente entre la multitud de estudiantes, pasando el lugar en donde el 
Profesor Flitwick estaba chillando para posicionar a los alumnos de Ravenclaw, todos querían ir adelante, luego pasó 
a la Profesora Sprout, que apresuraba a los alumnos de Hufflepuff a formar una línea, hasta que esquivó a Ernie 
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Macmillan, y se ubicó al mismo al final de la muchedumbre, directamente detrás de Malfoy, quien aprovechando la 
agitación general y de forma revelde, continúo la charla con Crabbe. 
‘No sé cuánto durará, ¿está bien?,’ le dijo rápido Malfoy, obviamente con Harry parado detrás de él. ‘Está tomando 
más tiempo del que esperaba.’
Crabbe abrió su boca, pero Malfoy pareció adivinar lo que diría: 
‘No te concierne nada de lo que hago, Crabbe. Tú y Goyle solo hagan lo que les dije y protéjanme bien.’
‘Yo les digo a mis amigos en lo que me estoy metiendo si quiero que me protejan,’ dijo Harry lo suficiente alto para 
que lo oyeran. 
Malfoy giró sobre en su puesto, su mano rápidamente hacia la varita, pero en ese preciso momento, los Jefes de las 
Casas gritaron: ‘¡Silencio!’ y los alumnos se callaron de inmediato. Malfoy se giró hacia el frente nuevamente. 
‘Muchas gracias,’ dijo Twycross, ‘y ahora …’
Movió su varita. Aparecieron de inmediato en el suelo unos aros antiguos frente a cada alumno. 
‘¡Lo que hay que tener en cuenta para la Aparición, son las tres D’s!,’ dijo Twycross, ‘Destino, Determinación, 
Decisión.’
‘Primer paso: fijar vuestra mente sobre su destino deseado,’ dijo Twycross, ‘en este caso, en el interior de vuestro 
aro. Ahora, suavemente, concéntrense en su destino.’
Todos miraban alrededor furtivamente para ver si los demás estaban concentrados en su aro, y luego, 
precipitadamente, hacían el ejercicio. Harry miró fijamente el espacio circular encerrado, y lleno de polvo y trató de no 
pensar en nada más. Esto le fue imposible, ya que no podía dejar de nublarse con el tema de Malfoy y del porqué 
necesitaba que lo cuidasen. 
‘Segundo Paso,’ dijo Twycross, ‘¡Concéntrense en su ‘Determinación’ de ocupar el espacio visualizado! Dejen que 
su deseo se extienda desde su mente a cada partícula de su ser. 
Harry miró a su alrededor solo un momento. Un poco más allá, a su izquierda, se encontraba Ernie Mcmillan, quien 
estaba tan concentrado contemplando el aro, y su cara se había vuelto rosa; Parecía que como si se estuviera 
esforzando para atrapar una Quaffle del porte de un huevo. Harry suprimió una risa y volvió rápidamente la mirada 
hacia su aro. 
‘¡Tercer paso!,’ dijo Twycross, ‘solo cuando dé la orden … Vuelvan a sus puestos, sintiéndose que se dirigen a la 
nada, ¡moviéndose con ‘Deliberación’! A la cuenta de tres: uno ...’
Harry miró de nuevo a su alrededor: muchos alumnos lucían realmente alarmados al comprender que les pedían 
aparecerse tan rápido. 
‘... dos ...’
Harry intentó concentrarse nuevamente en el aro; ya había olvidado que necesitaba las tres D’s. 
‘... ¡TRES! ...’
Harry se dobló en el puesto, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Aunque no fue el único. De pronto todo el Hall 
estaba lleno de personas tambaleantes; Neville estaba tirado de espalda; Ernie Macmillan, por otro lado, había hecho 
algo como una pirueta gimnástica hacia el aro y lucía momentáneamente conmocionado hasta que se dio cuenta que 
Dean Thomas estaba riéndose a carcajadas de él. 
‘No se preocupen, no se preocupen,’ dijo secamente Twycross, quien no parecía esperar algo mejor. ‘Ajusten sus 
aros como antes, y de vuelta a sus posiciones iniciales.’
El segundo intento ni fue mejor que el tercero. El tercero fue igual de malo. No sino hasta que pasó algo interesante. 
Hubo un horrible grito de dolor y todos miraron alrededor, para ver a Susan Bones, de Hufflepuff, tambaleándose en 
el aro con la pierna izquierda parada cinco metros detrás, en donde había comenzado. 
Los Jefes de casa llegaron a ella; se escucho un ‘bang’ fuerte y se liberó un humo morado que se disipó para a Susan 
sollozando, unida nuevamente con su pierna y luciendo horrorizada. 
‘La ‘escisión’ o la separación casual de alguna parte del cuerpo,’ dijo Wilkie Twycross de forma aburrida, ‘sucede 
cuando la mente no está suficientemente ‘deteminada’. Se deben concentrar siempre en su ‘destino’, y moverse sin 
apresurarse, pero con ‘decisión’ … así.’
Twycross dio un paso adelante, se giró graciosamente en su puesto con los brazos estirados y desapreció en un 
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remolino de la túnica, reapareciendo en la parte de atrás del Gran Salón. 
‘Recuerden las tres D’s,’ dijo, ‘e intenten de nuevo …. Uno … dos … tres.’
Una hora después, la escisión de Susan era lo más importante que había pasado. Twycross no parecía 
desesperanzado. Afirmándose el abrigo al cuello, dijo simplemente: 
‘Nos veremos el próximo sábado, chicos, y recuerden: ‘Destino. Determinación. Decisión.’
Con un flick de su varita desvaneció los aros y caminó hacia el Vestíbulo acompañado de la Profesora McGonagall. 
De inmediato comenzaron a charlar y a caminar hacia sus salas comunes. 
‘¿Cómo lo hiciste?,’ preguntó Ron, apurándose hacia Harry. ‘Yo creo que sentí algo la última vez que lo intenté, una 
especie de zumbido en mis pies.’
‘Supongo que tus zapatillas son muy pequeñas, Won-Won,’ dijo una voz detrás de ellos, y apareció Hermione 
acechándolos y sonriente. 
‘No sentí nada,’ dijo Harry, ignorando la interrupción. ‘Pero eso no me importa mucho aho ...’
‘¿Cómo que no te importa? ¿No quieres aprender a Aparecerte?,’ dijo Ron incrédulamente. 
‘No me preocupa mucho, en verdad, prefiero volar,’ dijo Harry, mirando de soslayo sobre su hombro para 
comprobar si estaba Malfoy, y apurando el paso mientras pasaban al Vestíbulo. ‘Por favor, apuremos el paso que 
necesito decirte algo …’
Perplejo, Ron corrió detrás de Harry de vuelta a la Torre Gryffindor. Fueron detenidos por Peeves, que había 
trancado una puerta en el cuarto piso y no dejaba pasar a nadie a menos que le prendieran fuego a sus pantalones, 
pero Harry y Ron se dieron la vuelta y tomaron un atajo seguro. Dentro de cinco minutos, ya estaban pasando por el 
retrato de la Dama Gorda. 
‘¿Me vas a decir ahora lo que estamos haciendo?,’ preguntó Ron jadeando. 
‘Por aquí,’ dijo Harry, cruzando la sala común y conduciéndolo hacia las escaleras de los chicos. 
El dormitorio estaba vacío, como Harry había supuesto. Se lanzó hacia su baúl y comenzó a revolverlo, mientras Ron 
lo miraba impaciente. 
‘Harry…’
‘Malfoy está usando a Crabbe y Goyle como sus guardianes. Estaba discutiendo con Crabbe hace un instante. Quiero 
saber si … ¡Ajá!’
Lo había encontrado, un pergamino cuadrado y arrugado aparentemente vacío, que estiró y golpeó con la punta de su 
varita: 
‘‘Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas’ …o por lo menos que las de Malfoy no lo son.’
De improviso, el ‘Mapa del Merodeador’ apareció en la superficie del pergamino. Era un plano detallado de todos los 
pisos de Hogwarts, y moviéndose en él estaban unos pequeños puntos negros con etiquetas que mostraban a cada 
ocupante del Castillo. 
‘Ayúdame a encontrar a Malfoy,’ dijo Harry con urgencia. 
Puso el Mapa sobre su cama y él y Ron se inclinaron sobre él, buscando. 
‘Allí,’ dijo Ron, después de un minuto o algo así de búsqueda–. ‘Está en la Sala Común de Slytherin, ¡mira! ... con 
Parkinson, Zabini, Crabbe y Goyle …’
Harry miró la parte inferior del Mapa, desilusionado, pero se recobró de inmediato. 
‘Bueno, lo vigilaré desde ahora en adelante,’ dijo firmemente. ‘Pero en el momento en que lo vea merodeando por 
algún lado, iré con la Capa Invisible para averiguar qué se ...’
Se calló cuando Neville entró al dormitorio, oliendo a plástico chamuscado, y comenzó a revolver su baúl en busca de 
un nuevo par de pantalones. 
A pesar de su determinación por pillar a Malfoy, Harry no tuvo suerte en las siguientes semanas. Aunque consultaba el 
Mapa tan seguido como podía, a veces visitando el baño innecesariamente, ninguna vez vio a Malfoy en algún lugar 
sospechoso. Continuamente, se fijó que Crabbe y Goyle se movían por el Castillo solo de una manera extraña, a 
veces deteniéndose en corredores desiertos, y esas veces Malfoy no estaba solo en algún lugar lejano a ellos, sino 
imposible de localizar en el Mapa también. Esto era lo más misterioso. Harry pensó en la posibilidad de que Malfoy 
podría estar dejando los terrenos del colegio, pero no se imaginó cómo lo podría estar haciendo, dado el nivel tan alto 
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de seguridad operando dentro del Castillo. Solo podía suponer que perdía a Malfoy entre los cientos de estudiantes 
de pequeñas etiquetas negras en el Mapa. En cuanto al hecho de que Malfoy, Crabbe y Goyle tomaban caminos 
separados cuando eran inseparables, pensó que estas cosas le pasaban a las personas a medida que crecían, ‘Ron y 
Hermione eran una prueba viva de aquello,’ pensó Harry tristemente. 
Febrero dio paso a Marzo sin cambios de clima, exceptuando que los días se volvieron más ventosos y húmedos. 
Para indignación de los estudiantes, un mensaje en la Sala Común decía que la próxima salida a Hogsmeade había 
sido cancelada. Ron estaba furioso. 
‘¡Era el día de mi Cumpleaños!,’ dijo. ‘¡Estaba esperando para ir!’
‘No es una gran sorpresa, ¿no?,’ dijo Harry. ‘No después de lo que le sucedió a Katie.’
Ella todavía no regresaba de San Mungo. Lo que era peor: más desapariciones habían sido reportadas en ‘El Profeta’, 
incluyendo a familiares de estudiantes de Hogwarts. 
‘¡Y ahora tendré que hacer clases de Aparición ese día!,’ dijo Ron malhumorado. ‘Gran regalo de cumpleaños.’
Después de tres clases, la Aparición se les hacía más difícil que nunca, aunque unos pocos más se habían escindido. 
La frustración se hacía cada vez mayor y ya había bastante repulsión hacia Wilkie Twycross y sus tres D’s, que habían 
inspirado muchos apodos para Twycross, de los cuales los más educados eran ‘Aliento de perro’ y ‘Cabeza de 
Chorlito’. 
‘Feliz Cumpleaños, Ron,’ dijo Harry, cuando despertaron el primero de Marzo al salir Seamus y Dean ruidosamente 
para el desayuno. ‘Ten tu regalo.’
Tiró el paquete al frente, a la cama de Ron, donde ya había una pila de ellos, que asumió Harry, habían sido 
entregados por elfos en la noche. 
‘¡Qué alegría!’ dijo Ron algo soñoliento, y mientras arrancaba el papel, Harry se levantó de la cama, abrió su baúl y 
comenzó a revolverlo para sacar el ‘Mapa del Merodeador’, el cual había usado muy a menudo. Sacó más de la 
mitad del contenido del baúl, hasta que lo encontró escondido bajo sus calcetas en las cuales guardaba la poción de la 
suerte: Felix Felicis. 
‘Listo,’ murmuró, tomando el Mapa y llevándolo a la cama, en donde le dio unos golpecitos en silencio, y susurró, 
‘Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas’,’ para que Neville, quien estaba recién sacando un pie de la 
cama en ese instante, no escuchara. 
‘¡Muy bueno, Harry!,’ dijo Ron entusiastamente, agitando el nuevo par de Guantes de Guardián que Harry le había 
obsequiado. 
‘De nada,’ dijo Harry desinteresado, mientras buscaba detenidamente a Malfoy en el dormitorio de Slytherin. ‘Oye 
…No creo que esté en su cama …’
Ron no respondió; estaba muy ocupado desenvolviendo los regalos y cada cierto tiempo soltaba alguna exclamación 
de placer. 
‘En serio, ¡buen lote de regalos me dieron este año!,’ anunció, sosteniendo en alto un reloj dorado con símbolos 
extraños en el borde, y pequeñas estrellas en vez de manecillas. ‘¿Quieres ver lo que mis padres me han regalado? 
Creo que tendré que cumplir más seguido la mayoría de edad …’
‘Genial,’ murmuró Harry, mirando de reojo el reloj antes de observar más fijamente el mapa. ¿Dónde estaba Malfoy? 
No aparecía ni en la mesa de Slytherin, ni en el Gran Salón desayunando …Tampoco estaba cerca de Snape, quien 
estaba sentado en su estudio …Tampoco estaba en ninguno de los baños ni en las alas de de Hospital …
‘¿Quieres uno?,’ dijo Ron insistiendo, con una caja de chocolates de Caldero en su mano. 
‘No, gracias,’ dijo Harry, levantando la mirada. ‘¡Malfoy se ha ido de nuevo!’
‘¡No puede ser!,’ dijo Ron zampándose un segundo chocolate de Caldero en la boca mientras se deslizaba de la 
cama para irse a vestir. ‘Vamos, si no te apuras te tendrás que aparecer con el estómago vacío … Aunque tal vez lo 
haga más fácil, supongo …’ Ron miró pensativamente la caja de chocolates de Caldero, se encogió de hombros y se 
ayudó a comer un tercero. 
Harry golpeó el Mapa con su varita, susurró ‘Travesura realizada’, aunque no la hubiera realizado, y se vistió, 
pensando con concentración. Tenía que haber alguna explicación para las desapariciones periódicas de Malfoy, pero 
no podía pensar qué podría ser. La mejor forma de averiguarlo sería siguiéndolo, pero incluso con la Capa Invisible 
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ésta sería una idea impráctica: Harry tenía clases, prácticas de Quidditch, tareas, y Aparición; no podía perseguir a 
Malfoy alrededor de la escuela todo el día sin que hayan notado su ausencia. 
‘¿Listo?,’ le dijo a Ron. 
Estaba a mitad de camino a la puerta del dormitorio cuando notó que Ron no se movía, y estaba apoyado en el poste 
de su cama mirando hacia fuera por la ventana lavada por la lluvia, con una mirada perdida en la cara. 
‘¿Ron? El desayuno.’
‘No tengo hambre.’
Harry se quedó mirando. 
‘¿Pero no dijiste hace poco qué ...?’
‘Bueno, está bien, iré contigo,’ suspiró Ron nuevamente. ‘Tú … tu no entenderías.’
‘Está bien,’ dijo Harry aunque estaba un poco confundido, y se dirigió hacia la puerta abierta. 
‘¡Harry!,’ dijo Ron de pronto. 
‘¿Qué?’
‘Harry, ¡no lo puedo soportar!’
‘¿Qué cosa no puedes soportar?,’ preguntó Harry, ahora comenzando a alarmarse. Ron estaba muy pálido y lucía 
como si se fuese a enfermar. 
‘¡No puedo dejar de pensar en ella!,’ dijo Ron con voz ronca. 
Harry se quedó mirándolo con la boca abierta. No se lo esperaba y no estaba muy seguro de si quería oírlo o no. 
Muy amigos podrían ser, pero si Ron comenzaba a llamar a Lavender ‘Lav-Lav’ él tendría que distanciarse de Ron. 
‘¿Y porqué eso no te deja ir a desayunar?,’ preguntó Harry, intentando tratar el tema con algo de sentido común. 
‘No creo que ella sepa que existo,’ dijo Ron con un gesto desesperado. 
‘Ella definitivamente sabe que existes,’ dijo Harry, un tanto aturdido. ‘Te sigue besuqueando, ¿no es cierto?’
Ron parpadeó: 
‘¿De quién hablas?’
‘¿De quién hablas tú?,’ dijo Harry, con el presentimiento de que era una conversación sin sentido. 
‘Romilda Vane,’ dijo Ron suavemente, y toda su cara pareció iluminarse al decirlo, como si le hubiesen llegado al 
rostro los rayos solares. 
Se miraron mutuamente por casi un minuto, antes de que Harry dijese: 
‘¿Es una broma, verdad? Estás bromeando.’
‘Creo … Harry, creo que la amo,’ dijo Ron con una voz sofocada. 
‘Está bien,’ dijo Harry, caminando hacia Ron para ver mejor sus ojos vidriosos y su piel pálida. ‘Está bien … Repítelo 
pero esta vez en serio.’
‘La amo,’ repitió Ron jadeando. ‘¿Has visto el pelo, es negro, brillante y sedoso … y sus ojos? Sus bellos ojos 
grandes. Y su ...’
‘Esto es muy entretenido y todo eso,’ dijo Harry impacientemente, ‘pero está bien de bromas, ¿entendido? 
Déjalas.’
Se volvió hacia la puerta para irse; no había caminado ni dos pasos cuando sintió un golpe en su oreja izquierda. 
Tambaleando, miró alrededor. El puño de Ron estaba volviendo hacia él; su cara contorsionada de rabia; le iba a 
pegar de nuevo. 
Harry reaccionó instintivamente: sacó su varita del bolsillo y lanzó el primer hechizo que se le cruzó por la mente: 
‘¡Levicorpus!’
Ron gritó como si se hubiese torcido el tobillo hacia arriba de nuevo; colgaba irremediablemente y volteado de 
cabeza, y su túnica le colgaba. 
‘¿Para qué hiciste eso?,’ bufó Harry. 
‘¡Tú la insultaste, Harry! ¡Dijiste que era una broma!,’ gritó Ron, quien lentamente se estaba volviendo púrpura por la 
sangre que se le iba a la cabeza. 
‘¡Esto es loco! ¿Qué le pasó a tu–?’
Y luego vio la caja de chocolates abierta en la cama Ron, y la verdad lo golpeó en la cara como una estampida de 
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trolls. 
‘¿Dónde conseguiste esos Chocolates de Caldero?’
‘Son un regalo de cumpleaños,’ gritó Ron, girando lentamente en medio del aire, mientras se intentaba liberar. ‘Te 
ofrecí uno, ¿no?’
‘Los recogiste del suelo, ¿no es cierto?’
‘Se deben haber caído de mi cama, ¿está bien? ¡Déjame ir!’
‘No se cayeron de tu cama, necio, ¿qué no entiendes? ¡Eran míos, y los saqué del baúl cuando buscaba el Mapa, 
esos son los Chocolates de Caldero que Romilda me obsequió antes de Navidad y están cubiertos con poción de 
amor!’
Ron parecía haber escuchado una sola palabra de todo lo que dijo Harry. 
‘¿Romilda?,’ repetía– ‘¿Dijiste Rpmilda? Harry– ¿la conoces? ¿Me la presentarías?’
Harry miró a Ron colgando, cuya cara ahora se veía tremendamente esperanzada, y luchó con sus ganas de reír. Una 
parte de él, la parte más cercana a su oreja izquierda, que todavía palpitaba estaba bastante de acuerdo en bajar a 
Ron y dejarlo correr hasta que los efectos de la poción concluyeran … Pero por otra parte, se suponía que eran 
amigos, Ron no había sido él mismo cuando fue atacado, y Harry pensó que el mismo se merecería un golpe si 
permitía que Ron le declarase su amor eterno a Romilda Vane. 
‘Si, yo te la voy a presentar,’ dijo Harry, pensando rápido. ‘Te lo hago hacer saber de inmediato, ¿está bien?’
Dejó caer de un golpe a Ron al suelo (le dolía bastante la oreja), pero Ron simplemente se paró brincando y con una 
sonrisa de oreja a oreja. 
‘Estará en la oficina de Slughorn,’ dijo Harry muy confiado, guiando a Ron hacia la puerta. 
‘¿Por qué va a estar allí?,’ preguntó Ron ansioso, apurándose para mantener el paso de Harry. 
‘¡Ah! Porque toma clases extra de Pociones con el Profesor,’ dijo Harry, inventando algo disparatado. 
‘Y tal vez yo podría preguntar si puedo tomar la clase con ella, ¿no?,’ dijo Ron jovialmente. 
‘¡Excelente idea!’
Lavender estaba esperando a un lado del retrato de la Dama Gorda, una complicación que Harry había olvidado. 
‘Llegas tarde, Won-Won,’ dijo con un puchero. ‘Te tengo tu regalo de ...’
‘¡Déjame tranquilo!,’ dijo Ron impacientemente. ‘Harry me va a presentar a Romilda Vane.’
Y sin decirle otra palabra, empujó el retrato de la Señora Gorda. Harry intentó ponerle una cara de disculpa a 
Lavender, pero resultó igual de sorprendida cuando la Señora Gorda se cerró detrás de ellos. 
Harry no se preocupó por el hecho de que Slughorn podría haber estado en el desayuno, pero respondió apenas tocó 
la puerta a la primera vez, y vestía un traje de terciopelo verde que combinaba con el gorro de dormir y lucía algo 
turbio. 
‘Harry,’ gruño el Profesor, ‘es bastante temprano para una visita, usualmente me duermo tarde los sábados …’
‘Profesor, realmente lamento molestarlo,’ dijo Harry lo más callado que pudo, mientras Ron se paraba de puntillas, 
tratando de ver lo que ocurría en el Despacho de Slughorn, ‘pero mi amigo Ron ingirió algo de poción de amor por 
error. ¿Usted le podría hacer un antídoto? Lo llevaría a lo de Madame Pomfrey, pero se supone que no podemos 
tener nada de la tienda ‘Sortilegios Weasley’ y usted sabe … preguntas incómodas.’
‘¿No podrías haberle preparado un remedio, Harry, un experto en Pociones como tu?’
‘Em,’ dijo Harry, por el hecho de estar distraído de que Ron le estaba pegando en las costillas para intentar hacerlo 
entrar a la habitación, ‘bueno, es que nunca antes he mezclado un antídoto para una poción de amor, señor, y para 
cuando la termine, Ron podría estar en algo serio ...’
Afortunadamente, Ron escogió ese momento lamentarse: 
‘No la puedo ver, Harry. ¿El Profesor la está escondiendo?’
‘¿Estaba esta poción estaba dentro de la fecha?,’ preguntó Slughorn, mirando a Ron con interés profesional, ‘Se 
pueden fortalecer si se dejan más tiempo del que deberían.’
‘Eso lo explicaría todo,’ dijo Harry jadeando, mientras luchaba con Ron para evitar que éste derribara a Slughorn. ‘Es 
su cumpleaños Profesor,’ añadió de forma suplicante. 
‘¡Ah! Está bien, pasen, pasen,’ dijo Slughorn relajándose. ‘Tengo lo necesario en mi maletín, no es un antídoto muy 
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difícil …’
Ron prorrumpió al Salón apretado y acalorado de Slughorn y se tropezó con un banco adornado y se recuperó 
afirmándose en el cuello de Harry y murmuró: 
‘Ella no vio eso, ¿no?’
‘Todavía no llega,’ dijo Harry, observando a Slughorn abrir su set de Pociones, y añadiendo un poco de esto y 
aquello a una botellita pequeña de cristal. 
‘¡Qué bien!,’ dijo Ron luciendo acalorado ‘¿Cómo me veo?’
‘Bastante guapo,’ dijo Slughorn con suavidad, pasándole a Ron una copa con líquido claro. ‘Ahora bébete esto, es un 
brebaje que calma los nervios, así te mantendrás calmado hasta que llegue ella.’
‘Perfecto ...’ dijo Ron jovialmente, y se tragó el antídoto ruidosamente. 
Harry y Slughorn lo observaron. Por unos instantes, Ron les sonrió. Luego, muy lentamente, su rostro pareció 
encogerse en una mueca y luego se esfumó, para ser reemplazado por una expresión increíble de terror. 
‘¿Volviste a la normalidad?,’ dijo Harry sonriendo de oreja a oreja. Slughorn rió entre dientes. ‘Muchas gracias, 
Profesor.’
‘Ni lo menciones, Harry, ni lo menciones,’ dijo Slughorn, cuando Ron se desplomó sobre un sillón cercano, luciendo 
devastado. ‘Necesita que alguien lo levante, eso es lo que necesita,’ continúo Slughorn, desordenando una mesa con 
bebidas. ‘Tengo cerveza de manteca, vino, y una última botella de Hidromiel con especies … mmm … esperaba 
dársela a Dumbledore para Navidad … pero bueno …,’ se encogió de hombros. ’¡No puede extrañar lo que nunca 
tuvo! ¿Por qué no la abrimos de inmediato y celebramos el Cumpleaños del Señor Weasley? Nada como un poco de 
bebida para ahogar las penas de un amor no correspondido. 
Rió de nuevo, y Harry se le unió. Esta era la primera vez que se hallaba casi solo con Slughorn desde el desastroso 
primer intento que tuvo tratando de obtener un recuerdo concreto de él. Tal vez, si pudiese mantener a Slughorn de 
buen humor … tal vez si tomaba suficiente Hidromiel con especias …
‘Aquí tienen,’ dijo Slughorn entregándoles a Harry y a Ron una copa de Hidromiel antes de levantar la suya. ‘Bueno, 
un muy Feliz Cumpleaños, Ralph ...’
‘Ron,’ susurró Harry. 
Pero Ron, quién no parció haber oído el brindis, llevó la copa a su boca y se tragó de un sorbo. 
Hubo un instante, no mayor que el de un latido, en el cual Harry se dio cuenta de que algo horrible ocurriría, y 
Slughorn, parecía, no lo notó. 
‘… y que hayan muchos más ...’
‘¡Ron!’
Ron dejó caer su copa, estaba a la mitad de levantarse cuando decayó; sus extremidades tiritaban 
descontroladamente. Caía espuma de su boca y sus ojos se salían de órbita. 
‘¡Profesor!,’ gritó Harry. ‘¡Haga algo!’
Pero Slughorn se había paralizado de la impresión. Ron se agitaba, ahogado: su piel se estaba poniendo azul. 
‘Qué .... pero ...,’ balbuceó Slughorn. 
Harry brincó sobre una mesa de abajo y corrió hacia el set de pociones todavía abierto, sacando bolsas y botellas 
mientras el terrible sonido de las gárgoras que hacía Ron llenaba la habitación. Luego lo encontró: la piedra que 
parecía riñón arrugado que había ocupado en Pociones y Slughorn se había llevado. 
Se lanzó de vuelta hacia el lado de Ron, abrió su garganta haciéndole un poco de daño y metió el bezoar en su boca. 
Ron se estremeció fuertemente, suspiró ruidosamente y se quedó débil y quieto. 
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Capítulo 19: Seguimientos de Elfos 

‘¿Entonces, después de todo, no fue uno de los mejores cumpleaños de Ron?’ dijo Fred. 
Era de tarde, el ala del hospital estaba tranquila, las cortinas corridas, las lámparas encendidas. La cama de Ron era la 
única ocupada. Harry, Hermione, y Ginny estaba sentados alrededor de él, habían pasado todo el día esperando del 
otro lado de las puertas dobles tratando de ver cuando alguien entrara o saliera. Madam Pomfrey les había permitido 
entrar hasta las ocho. Fred y George habían llegado a las diez. 
‘Esta no es la manera en la cual nos habíamos imaginado darle nuestro regalo,’ dijo George, en tono grave, dejando 
un gran paquete envuelto en el gabinete al lado de la cama de Ron, mientras que se sentaba al lado de Ginny. 
‘Si, cuando nos imaginamos la escena, él estaba consciente,’ dijo Fred. 
‘Allí estábamos, en Hogsmeade, esperando sorprenderlo …’ dijo George. 
‘¿Estaban en Hogsmeade?’ preguntó Ginny, mirándolos. 
‘Estábamos pensando en comprar en Zonko,’ dijo Fred melancólicamente. ‘Una sucursal en Hogsmeade, ya sabes, 
pero no nos ayudará ahora que no tienen permiso de ir a Hogsmade a comprar nuestras cosas … Pero olvídenlo por 
ahora.’
Acercó una silla y se sentó al lado de Harry mirando la pálida cara de Ron. 
‘¿Cómo sucedió exactamente, Harry?’
Harry volvió a contar la historia que ya había contado, sintió como si hubieran sido cientos de veces, Dumbledore, 
McGonagall, Madam Pomfrey, Hermione, y Ginny. 
‘… y entonces le hice tragar el Bezoar y su respiración disminuyó un poco, Slughorn corrió por ayuda, McGonagall y 
Madam Pomfrey aparecieron y trajeron a Ron aquí. Ellas reconocieron que se pondría bien. Madam Pomfrey dijo que 
tendría que estar aquí una semana o más … tomando esencia de rue …’
‘Fue afortunado que encontraras el Bezoar,’ dijo George en voz baja. 
‘Afortunado fue que hubiera uno en ese cuarto,’ dijo Harry que seguía pensando en qué habría pasado si no hubiera 
sido posible tener a la mano esa piedrita. 
Hermione dio un suspiro casi inaudible. Había estado excepcionalmente tranquila todo el día. Acongojada y con la 
cara pálida, abordó a Harry fuera del ala del hospital demandando saber qué le había pasado, no había tomado parte 
en la obsesiva discusión de Harry y Ginny acerca de cómo Ron había sido envenado, simplemente se mantuvo cerca 
de ellos, con los dientes apretados y una mirada asustada, hasta que al fin les fue permitido dejar verlo. 
‘¿Mamá y papá ya lo saben?’ Fred le preguntó a Ginny. ‘Ellos ya lo vieron, llegaron hace una hora y ahora están en la 
oficina de Dumbledore, pero regresarán muy pronto ...’
Hubo una pausa en la que todos miraron cómo Ron balbuceaba algo en su sueño. 
‘¿Entonces el veneno estaba en la bebida?’ dijo Fred, discretamente. 
‘Sí,’ dijo Harry, no podía pensar en otra cosa y estaba alegre por la oportunidad de empezar a discutirlo de nuevo. 
‘Slughorn se lo extrajo …’ 
‘¿Podría él haber sido capaz de verter algo en el vaso de Ron sin que nadie lo viera?’
‘Probablemente,’ dijo Harry, ‘Pero, ¿Para qué querría Slughorn envenenar a Ron?’
‘No lo sé,’ dijo Fred, frunciendo el seño. ’¿Podría haber mezclado los vasos por error?, quiero decir ¿tal vez para 
atraparte?’
‘¿Por qué querría Slughorn envenenar a Harry?’ preguntó Ginny. 
‘No lo sé,’ dijo Fred, ‘pero deben de haber muchas personas a las que les gustaría envenenarlo, ¿no creen? ¿El 
elegido y todo eso?’ 
‘¿Entonces crees que Slughorn es un Mortífago?’ dijo Ginny. 
‘Cualquier cosa es posible,’ dijo Fred. 
‘Podría haber estado bajo la influencia de la maldición Imperius,’ dijo George. 
‘O podría ser inocente,’ dijo Ginny. ‘El veneno podría haber estado en la botella, en cuyo caso, probablemente fuese 
para Slughorn.’
‘¿Quién querría matar a Slughorn?’
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‘Dumbledore reconoce que Voldemort querría a Slughorn de su lado,’ dijo Harry. ‘Slughorn había estado escondido 
un año antes de venir a Hogwarts. Y…’ pensó en el recuerdo que Dumbledore no había podido aun extraer de 
Slughorn. ‘... y quizá Voldemort lo quiera fuera del camino, quizá porque piensa que podría ser muy valioso para 
Dumbledore.’
‘Pero tu dijiste que Slughorn había estado planeando darle esa botella a Dumbledore para navidad,’ Ginny le recordó, 
‘quizá el perpetrador esté tras Dumbledore’. 
‘Entonces el perpetrador no conoce muy bien a Slughorn,’ dijo Hermione, hablando por primera vez en horas y 
sonando como si hubiese tenido una grave gripa. ‘Cualquiera que conozca a Slughorn sabría que había una buena 
oportunidad de que él guardara algo tan delicioso solo para sí mismo.’
‘Er’my’nee …‘ chilló Ron inesperadamente entre ellos. 
Todos guardaron silencio, mirándolo ansiosamente, pero después de murmurar algo incomprensible por un momento 
simplemente comenzó a roncar. 
Las puertas del dormitorio se abrieron de repente, haciéndolos saltar: Hagrid se acercó a ellos dando grandes 
zancadas, su cabello enmarañado, su abrigo de piel de castor ondeando detrás de él, una ballesta en la mano, dejando 
un rastro de lodosas huellas del tamaño de delfines por todo el piso. 
‘He estado en el bosque todo el día,’ dijo, ‘Aragog está preocupado y le he estado leyendo ¡no sabía nada hasta la 
cena y es hasta ahora que la profesora Sprout me comentó acerca de Ron!, ¿Cómo esta?’
‘No tan mal,’ dijo Harry. ‘Él se pondrá bien.’
‘¡No más de seis visitantes a la vez!’ dijo Madam Pomfrey, apresurándose a salir de su oficina. 
‘Hagrid es el sexto,’ George destacó. 
‘Oh … si …,’ dijo Madam Pomfrey, que parecía había contado a Hagrid como varias personas debido a su enorme 
tamaño. Para cubrir su confusión, se apresuró a limpiar las lodosas pisadas con su varita. 
‘No puedo creerlo,’ dijo Hagrid roncamente, sacudiendo su gran y peluda mano mientras que miraba a Ron. 
‘Solamente no lo puedo creer … mírenlo yaciendo ahí … ¿Quién podría querer lastimarlo, eh?’
‘Eso justamente era lo que estábamos discutiendo,’ dijo Harry. ‘No sabemos.’
‘¿Alguien podría tener algún rencor en contra del equipo de Quidditch de Gryfinndor?,’ dijo Hagrid ansiosamente. 
‘Primero Katie, y ahora Ron …’
‘No me puedo imaginar a nadie que quiera deshacerse de un equipo de Quidditch,’ dijo George. 
‘Wood podría haber hecho una conexión con los Slytherins si hubiera tenido la oportunidad,’ dijo Fred. 
‘Bueno, no creo que tenga que ver con el Quidditch, pero hay una conexión entre los ataques,’ dijo Hermione 
tranquilamente. 
‘¿Cómo llegaste a esa conclusión?,’ preguntó Fred. 
‘Bueno, por alguna razón, ellos debían morir pero ninguno de ellos murió, sin embargo fue por pura suerte. Y por otra, 
ni el veneno o el collar parecen haber llagado a la persona que debía ser asesinada. Claro,’ agregó rotundamente, ‘eso 
hace que la persona que está detrás de esto sea aun más peligrosa, porque parece no importarle la cantidad de 
personas necesarias en su intento de llegar a su víctima.’
Antes de que alguien pudiera responder a este siniestro pronunciamiento, las puertas del dormitorio se abrieron de 
nuevo y el Sr. y Sra. Weasley se apresuraban hacia el chiquillo. No hicieron más que satisfacerse a sí mismos y decir 
que Ron se recuperaría completamente en la última visita al muchacho. 
Mientras la Sra. Weasley abrazaba fuertemente a Harry, ‘Dumbledore nos dijo cómo lo habías salvado usando el 
Bezoar,’ dijo sollozando. ‘Oh, Harry ¿qué podemos decir?, salvaste a Ginny … salvaste a Arthur …y ahora has 
salvado a Ron.’
‘No, este … yo no …’ dijo Harry 
‘La mitad de nuestra familia parece que ahora te debe la vida,’ dijo el Sr. Weasley, con un tono grave. ’Bueno, todo 
lo que puedo decir es que fue un afortunado día para los Weasley que Ron decidiera sentarse en tu compartimiento en 
el expreso de Hogwarts, Harry.’
Harry no podía pensar en ninguna respuesta a esto y se puso contento cuando Madam Pomfrey entró para 
recordarles que solo se permitía la visita de seis personas. Entonces él y Hermione se levantaron al mismo tiempo para 

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/


marcharse al igual que Hagrid que decidió acompañarlos, dejando a Ron con su familia. 
‘Es terrible,’ gruñó Hagrid debajo de su barba, mientras los tres caminaban de regreso a través del corredor hacia las 
escaleras de mármol. ‘Toda esta seguridad y los chicos siguen siendo lastimados … Dumbledore se ha preocupado 
mucho … no dirá nada pero yo te puedo asegurar …’
‘¿Aun no se le ha ocurrido nada, Hagrid?,’ preguntó Hermione desesperada. 
‘Esperaba que él tuviera cientos de ideas, con lo inteligente que es,’ dijo Hagrid. ‘Pero no sabe quién mandó el collar 
o el veneno en ese vino, o ellos ya habrían sido atrapados, ¿no?, Lo que me preocupa,’ dijo Hagrid, bajando la voz y 
echando un vistazo por encima del hombro (Harry por seguridad, revisaba el techo en busca de Peeves), ‘es, por 
cuánto tiempo más Hogwarts se mantendrá abierta si los chicos siguen siendo atacados, otra vez la Cámara de los 
secretos, ¿no?, habrá pánico, más y más padres llevando a sus hijos a otras escuelas y luego, ya saben, la junta de 
gobernadores …’
Hagrid dejó de hablar mientras que el fantasma de una mujer de cabello largo pasaba serenamente, entonces continuó 
con un ronco susurro, ‘… la junta de gobernadores empezará a hablar del posible cierre por seguridad.’
‘¿No estás hablando en serio?’ dijo Hermione luciendo preocupada. 
‘Tienen que verlo desde su punto de vista,’ dijo Hagrid pesadamente, ‘Quiero decir, siempre ha habido algo de riesgo 
en mandar a un niño a Hogwarts, ¿no es cierto?, ellos esperarán accidentes ¿no?, con cientos de pequeños magos 
encerrados todos juntos, pero intentos de asesinato, eso es diferente, así que no es novedad que Dumbledore esté 
enojado con Sn …’
Hagrid se detuvo secamente, una familiar expresión de culpa era claramente visible en su cara debajo de la tupida 
barba. 
‘¿Qué?,’ dijo Harry rápidamente. ‘¿Dumbledore está enojado con Snape?’
‘Yo nunca dije eso,’ respondió Hagrid, a pesar de que la mirada de pánico era más clara. ‘Miren, fíjense la hora, ya 
casi es media noche, y necesito …’
‘Hagrid, ¿Por qué Dumbledore está enojado con Snape?,’ preguntó Harry en voz alta. 
‘¡Shhhh!’ dijo Hagrid, enojado y nervioso a la vez. ‘No grites cosas así Harry, que, ¿acaso quieres que pierda el 
trabajo?, no se supone que les importe, o ¿si?, no ahora que se han dado por vencidos en Cuidado de Criaturas …’
‘No trates de hacerme sentir culpable, ¡no funcionará!’ dijo Harry convincentemente. ‘¿Qué fue lo que hizo Snape?’
‘No lo sé Harry, ¡no debería de haberlo escuchado! … bueno, estaba saliendo del bosque la otra tarde y los escuché 
hablando, bueno, discutiendo. No les puse atención, así que traté de evadirlos y no escucharlos, pero eso fue bueno, 
una calurosa discusión y no fue fácil evitarla.’ 
‘Y ¿luego?,’ Harry lo apresuró, mientras que Hagrid arrastraba sus enormes pies con dificultad. 
‘Bueno, solo escuché a Snape diciendo: que Dumbledore daba mucho por sentando y que quizá, Snape ... ya no 
querría hacerlo …’
‘¿Hacer qué?’
‘No lo sé, Harry, sonaba como si Snape hubiese trabajado de más, eso es todo ... de cualquier forma, Dumbledore le 
dijo firmemente que él estaría de acuerdo y que eso sería todo, muy firme con él, y luego algo acerca de que Snape 
estaría haciendo investigaciones en su casa, Slytherin, bueno, en eso no hay nada de raro,’ Hagrid agregó rápidamente 
mientras que Harry y Hermione intercambiaban miradas. ‘A todos los jefes de las Casas, se les pidió que investigaran 
acerca del collar …’
‘Sí, pero Dumbledore no tiene querellas con el resto de ellos o ¿sí?’ dijo Harry. 
‘Miren,’ Hagrid torció su ballesta fuertemente entre sus manos, hubo un fuerte ruido y luego partió en dos la ballesta. 
’Ya sé lo que piensan acerca de Snape, Harry, y no quiero que vean cosas donde no las hay.’
‘¡Cuidado!’ dijo Hermione secamente. 
Voltearon justo en el momento para ver la sombra de Argus Filch que se proyectaba en el muro detrás de ellos antes 
de que el hombre girara en la esquina, jorobado y con las quijadas apretadas. 
‘¡Oho!’ dijo resoplando. ‘Fuera de la cama tan tarde, ¡esto ameritará detención!’
‘No, no, Filch,’ dijo Hagrid, ‘Ellos ¿están conmigo no?’
‘¿Y qué?,’ preguntó Filch detestablemente. 
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‘¡Soy un profesor, Squib entrometido!’, dijo Hagrid enérgicamente. 
Hubo un desagradable siseo, mientras que Filch se hinchaba de furia, la Sra. Norris había llegado sin ser vista y estaba 
ronroneando y moviéndose sinuosamente alrededor de los huesudos tobillos de Filch. 
‘Váyanse,’ dijo Hagrid por la coyuntura de la boca. 
No hubo necesidad de repetírselo a Harry, él y Hermione se apresuraron a desaparecer, mientras que Hagrid y Filch 
habían comenzado a levantar la voz, cuyo eco seguía a Harry y Hermione mientras seguían corriendo. Pasaron cerca 
de Peeves, por la torre de Gryffindor, pero Harry estaba contento de escuchar la fuente de los gritos y las llamadas. 

‘Cuando hay peleas y problemas 
Llama a Peeves, él los hará el doble.’

La señora gorda estaba roncando y no muy contenta por haber sido despertada, pero les permitió trepar al acogedor 
y pacífico salón común. Parecía que nadie sabía lo de Ron, cosa que alivió a Harry, ya que ya había sido interrogado 
suficientemente ese día. Hermione le deseó buenas noches y se dirigió hacia el dormitorio de las chicas, Harry, sin 
embargo, se quedó, tomó asiento a un lado del fuego y miró a las llamas que sucumbían. 
Entonces Dumbledore había discutido con Snape. A pesar de todo lo que le había dicho a Harry, a pesar de su 
insistencia de que le tuviera confianza a Snape, él había perdido los estribos con él … pensó que Snape no había 
hecho lo suficiente por investigar a los Slytherins, o quizá, por investigar a uno solo de ellos: ¿Malfoy? 
Fue por eso que Dumbledore no quería que Harry hiciese algo tonto, que tomara estos asuntos en sus propias manos, 
¿qué pretendiese que no había nada de cierto en las sospechas de Harry?, eso parecía, podría ser incluso que 
Dumbledore no quisiera que nada interrumpiera a Harry en sus clases, o de aquel recuerdo de Slughorn. Quizá 
Dumbledore no pensó en confiarle sus sospechas a un niño de 16 años. 
‘¡Allí estás, Potter!’
Harry se puso de pie de un salto, con la varita lista. Había estado convencido de que el salón común estaba vacío y no 
estaba preparado para que una figura de aquellas se le apareciera de tan de repente. Una mirada más cercana 
demostró que era Cormac McLaggen. 
‘He estado esperando a que regresaras,’ dijo McLaggen, indiferente a la varita de Harry. ‘Debo haberme quedado 
dormido. Mira, yo los observé llevando a Ron al ala del hospital un poco más temprano. Y parece que no estará en el 
partido de la próxima semana.’
A Harry le tomó unos momentos entender de lo que estaba hablando McLaggen. 
‘Oh ... sí … Quidditch,’ dijo bajando su varita y de nuevo en el cinturón de sus pantalones de mezclilla mientras que 
con una mano se agarraba el cabello. ‘Sí … quizá él no esté en el próximo encuentro.’
‘Bueno, entonces, estaré jugando de guardián, ¿no?’ dijo McLaggen. 
‘Sí,’ dijo Harry. ‘Sí, creo que sí …’
Harry no podía pensar en algún argumento en contra, después de todo McLaggen había sido el segundo mejor en las 
pruebas. 
‘Excelente,’ dijo McLaggen con tono de satisfacción. ‘¿Entonces cuándo es la práctica?’
‘Qué, ahh, sí. Hay una mañana en la tarde.’
‘Bien. Escucha Potter, deberíamos tener una plática antes del partido, tengo algunas ideas acerca de la estrategia que 
quizá nos podrían ser útiles.’
‘Bien,’ dijo Harry sin entusiasmo. ‘Bueno, las escucharé mañana, estoy cansado por ahora … hasta luego.’
La noticia de que Ron había sido envenenado se esparció rápido al siguiente día, pero no causó el mismo revuelo que 
la del ataque de Katie había hecho. La gente pensó que podría haberse tratado de un accidente, quizá porque se 
encontraban en el salón de pociones y que éste le habría proporcionado un antídoto inmediatamente, no habiendo 
daños de consideración. De hecho los Gryffindors estaban mucho más interesados en la cercana contienda de 
Quidditch contra Hufflepuff, muchos querían ver a Zacharias Smith, que jugaba como cazador en el equipo de 
Hufflepuff y que había sido castigado por el comentario que había hecho durante el partido de apertura en contra de 
Slytherin. 

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/


Harry, sin embargo, había estado cada vez menos interesado en el partido de Quidditch, rápidamente su interés se 
centraba en Draco Malfoy. Checando el Mapa del Merodeador en cuanta oportunidad tuviera, algunas veces se 
desviaba hacia donde estaba Malfoy, pero aún no lo había detectado haciendo nada fuera de lo común. Y todavía 
quedaban esos momentos en los que Malfoy simplemente desaparecía del Mapa …
Pero Harry no tenía mucho tiempo para considerar el problema, con la práctica de Quidditch, tarea y el hecho de que 
había estado asediado por Cormac McLaggen y Lavender Brown a donde quiera que fuera. 
Él no podía decidir quién de ellos era más irritante. McLaggen mantenía una constante corriente de consejos que lo 
podrían convertir en un mejor guardián para el equipo que Ron y ahora que Harry lo había visto jugar regularmente, él 
podría pensar de la misma manera también, McLaggen también se mostraba interesado en criticar a los otros 
jugadores y proveerle a Harry detallados esquemas de entrenamiento, cosa que obligó a Harry a recordarle quién era 
el capitán. 
Mientras tanto, Lavender mantenía hablando a Harry acerca de Ron, cosa que Harry encontró aun más molesto que 
las lecturas de Quidditch de McLaggen. Al principio, Lavender había estado muy molesta de que nadie le hubiese 
dicho que Ron estaba en el hospital ‘‘¡quiero decir: soy su novia!’’ pero desdichadamente ella había decidido 
perdonarle a Harry este lapso de pérdida de memoria con unas charlas muy, muy profundas acerca de los 
sentimientos de Ron, una desagradable experiencia que Harry felizmente hubiese querido olvidar. 
‘¿Oye, por qué no hablas acerca de esto con Ron?’ le preguntó Harry, después de una larga charla con Lavender que 
trató de todo. Harry pensó que Ron debería pensar su relación con Lavender seriamente. 
‘Bueno, yo podría, pero ¡él siempre está dormido cuando lo voy a visitar!’ dijo Lavender, inquieta. 
‘¿Dormido dices?’ dijo Harry, sorprendido, ya que él lo había encontrado totalmente alerta cada vez que lo visitaba 
en el ala del hospital, muy interesado tanto en las noticias de la pelea entre Dumbledore y Snape, así como en la 
cantidad de trabajo que se le debería dar a McLaggen. 
‘Hermione Granger, ¿todavía lo sigue visitando?’ preguntó Lavender. 
‘Sí, creo. Bueno, ellos son amigos, ¿no?’ dijo Harry incómodamente. 
‘Amigos, ¡no me hagas reír!’ respondió Lavender con desprecio. ‘¡Ella no le ha hablado por semanas después de que 
empezó a salir conmigo! Pero supongo que ahora le parece interesante …’
‘¿Llamarías ser envenenado algo interesante? preguntó Harry, ‘de cualquier forma, disculpa, me tengo que ir, ahí viene 
McLaggen y seguramente querrá hablar de Quidditch,’ dijo Harry apresuradamente, mientras que aceleraba a través 
de lo que parecía ser un muro sólido hacia el atajo que lo llevaría hacia Pociones donde afortunadamente, ni Lavender 
o McLaggen podrían seguirlo. 
En la mañana del partido de Quidditch en contra de Hufflepuff, Harry visitó el ala del hospital antes de dirigirse hacia el 
campo. Ron se encontraba muy agitado, Madam Pomfrey no le permitiría ver el partido, cosa que lo hacia sentir más 
que emocionado. 
‘¿Entonces, cómo está McLaggen?’ le preguntó a Harry nervioso, aparentemente olvidando que ya le había 
preguntado dos veces. 
‘Ya te he dicho,’ dijo Harry pacientemente ‘Podría ser un jugador de clase mundial y no lo quiero mantener. Se la 
pasa tratando de decirnos qué hacer y piensa que puede jugar todas las posiciones mejor que el resto de nosotros. 
No puedo esperar para librarme de él. Y hablando de molestarse con alguien,’ Harry agregó, poniéndose de pie y 
tomando su Saeta de Fuego ‘¿podrías dejar de hacerte el dormido cuando Lavender viene a visitarte? Me está 
volviendo loco también.’
‘Oh,’ dijo Ron, avergonzado, ‘sí, está bien.’
‘Si no quieres salir con ella, le deberías decir,’ agregó Harry. 
‘Sí … bueno … no es tan fácil o ¿sí?’ dijo Ron. Tomó aire y agregó. ‘Hermione ¿vendrá antes de ir a ver el 
partido?’
‘No, de hecho ella ya está en el campo con Ginny.’
‘Oh,’ dijo Ron, tristemente. ‘Está bien. Bueno. Buena suerte, espero que aplastes a McLaggen, quiero decir, 
Smith.’
‘Lo intentaré,’ dijo Harry poniendo la mano en su escoba. ‘Te veré después del partido.’
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Se apresuró a bajar por los corredores desiertos, toda la escuela estaba vacía, todos estaban ya en el estadio o 
dirigiéndose hacia él. Harry miraba por las ventanas y trataba de averiguar la cantidad de viento a la que se enfrentaría, 
cuando un ruido delante le hizo voltear hacia arriba y ver a Malfoy, el cual se dirigía hacia él, acompañado de dos 
chicas, las cuales lucían tanto enfurruñadas como resentidas. 
Malfoy se detuvo cuando miró a Harry, entonces soltó una leve carcajada y continúo caminado. 
‘¿A dónde te diriges?’ le preguntó Harry. 
‘Sí, realmente te lo iba a decir, porque es de tu incumbencia, Potter,’ se burló Malfoy. ‘Te deberías apresurar, ya que 
todos estarán esperando por ‘El capitán elegido’, ‘el chico que anotó’ o como quiera que te llamen en esta ocasión.’
Una de las chicas soltó una risita. Harry solo se limitó a mirarla. Ella se sonrojó. Malfoy se apresuró a irse, pasado 
enfrente de Harry, seguido por las dos chicas en un leve trote, dieron la vuelta a la esquina y desaparecieron. 
Harry permaneció paralizado en donde estaba mirándolos desaparecer. Estaba furioso, estaba a tiempo para llegar al 
partido y aun así ahí se encontraba a Malfoy, merodeando, mientras que el resto de la escuela estaba ausente, la mejor 
oportunidad de descubrir lo que Malfoy estaba haciendo. Los segundos pasaban y Harry permanecía donde estaba, 
congelado, mirando el lugar por donde Malfoy se había desvanecido …
‘¿Dónde has estado?’ le preguntó Ginny mientras Harry llegaba corriendo a los vestidores. Todo el equipo está listo, 
Coote y Peaks, los golpeadores, estaban golpeando nerviosamente sus garrotes contra sus piernas. 
‘Me encontré a Malfoy,’ le dijo en voz baja, al tiempo que se pasaba su túnica por arriba de la cabeza. 
‘¡Así que quise averiguar qué es lo que hace en el castillo con su pareja de novias mientras que todo el mundo se 
encuentra aquí …!’
‘¿Y eso importa en este momento?’
‘Bueno, ¿no estoy para responderlo ahora, o sí?’ dijo Harry, mientras agarraba su Saeta de Fuego y se ponía los 
anteojos. ‘¡Venga entonces!’
Y sin ninguna palabra marcharon hacia el campo entre porras y abucheos. 
Había poco viento, las nubes se conformaban de manera caprichosa y había deslumbrantes destellos de luz solar. 
‘Condiciones difíciles,’ McLaggen dijo al resto del equipo. ‘Coote, Peakes, deberían volar hacia el Sol, así ellos no 
los verán venir.’ 
‘Yo soy el capitán, McLaggen, deja de darles instrucciones,’ dijo Harry enojado. ‘Solo asegúrate de no dejar pasar 
los goles.’
Una vez que McLaggen se marchó, Harry regresó con Coote y Peakes. 
‘Asegúrense de volar lejos del Sol,’ les dijo de mala gana. 
Harry estrechó las manos con el capitán de Hufflepuff y luego, al silbido de Madam Hooch, dieron una patada al suelo 
y se elevaron por el aire, más alto que el resto de su equipo, moviéndose rápido por el campo en busca de la Snitch. 
Si tan solo la pudiese agarrar rápido, tendría una buena oportunidad de regresar al castillo, tomar el Mapa del 
Merodeador, saber lo que hacía Malfoy …
‘Y ahora Smith de Hufflepuff tiene la quaffle,’ dijo una soñadora voz que resonaba por los terrenos de Hogwarts. ‘El 
que hizo los comentarios la última vez, claro, y Ginny Weasley vuela hacia él, creo que a propósito ... Smith había sido 
muy grosero acerca de Gryfindor y espero que se arrepienta ahora que está jugando en contra de ellos. Oh, miren, 
perdió la quaffle, Ginny se la arrebató, ella me agrada, es muy amable …’
Harry miró hacia el palco del comentarista, seguramente nadie en su sano juicio dejaría que Luna Lovegood 
comentase el partido, pero no había error, enmarañada cabellera rubia, collar de corchos de botella de cerveza de 
mantequilla … al lado de Luna, la profesora McGonagall parecía un poco incómoda, pensando quizá acerca de su 
decisión. 
‘… y ahora ese enorme jugador de Hufflepuff le quita la quaffle, no puedo recordar su nombre, es algo como Bibble, 
no Buggins.’
‘¡Es Cadwallader!’ gritó la profesora McGonagall al lado de Luna. La multitud se echó a reír. 
Harry miró alrededor en busca de la Snitch, de la cual no había señal alguna. Momentos después Cadwaller anotaba. 
McLaggen le estaba reclamando a Ginny por dejarse quitar la quaffle, sin que se diera cuenta de la enorme bola roja 
que había pasado muy cerca de su oreja derecha. 
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‘¡McLaggen, podrías poner atención a lo que se supone debes hacer y dejar de molestar a los demás!’ bramó Harry 
volteando para mirar perfectamente a su guardián. 
‘¡Pues tu no estás poniendo un buen ejemplo!’ McLaggen le respondió, con la cara roja de furia. 
‘Y ahora Harry Potter está teniendo una discusión con su guardián,’ dijo Luna tranquilamente, mientras que en las 
gradas ambos los Hufflepuffs y Slytherins abucheaban y aplaudían. ‘No creo que eso ayude a encontrar la Snitch, tal 
vez es una lista estrategia …’
Insultando amargamente, Harry emprendió de nuevo la búsqueda de la Snitch, observando los cielos y el campo en 
busca de la pequeña alada pelota dorada. 
Ginny y Demelza anotaron un gol cada uno, dándoles a los seguidores de los colores rojo y dorado algo que festejar. 
Entonces Cadwaller anotó de nuevo, haciendo que las cosas se nivelaran, pero a Luna parecía no importarle, ya que 
parecía no interesarse en tan mundanas cosas como las anotaciones, y seguía intentando llamar la atención de los 
espectadores a cosas más importantes como las formas de la nubes y la posibilidad de que Zacharias Smith fallase 
tanto en mantener la quaffle por más de un minuto, el cual estaba sufriendo de ‘ansiedad de perdedor’. 
‘¡Setenta a cuarenta, a favor de Hufflepuff!’ gritó la profesora McGonagall en el megáfono de Luna. 
‘¿Ya? ¿Tan rápido?’ dijo Luna vagamente. ‘No, miren, el guardián de Gryffindor tomó el garrote de uno de los 
golpeadores.’
Harry giró en medio del aire. Seguramente McLaggen, por razones que solo él conocía, tomó el garrote de Peake y 
decidió mostrarle cómo golpear una bludger, lanzándosela hacia un Cadwaller que se aproximaba. 
‘¿Se lo podrías regresar y volver a tu posición en los postes de meta?’ gruñó Harry, arrojándole una mirada de enojo 
a McLaggen al tiempo que éste le propinaba un golpe furioso a una bludger y la despedía lejos. 
Una ciega … enferma sensación de dolor … un destello de luz … gritos lejanos … y la sensación de estar cayendo 
por un largo túnel …
Y la siguiente cosa que Harry supo, es que yacía en una cama caliente y cómoda, mirando hacia una lámpara que 
arrojaba un círculo de luz dorada en un oscuro techo. Levantó su cabeza un poco. Ahí, a su derecha, había un rostro 
familiar, pecoso y con el cabello rojo. 
‘Qué amable de tu parte pasar por aquí,’ dijo Ron sonriendo. 
Harry parpadeó y miró a su alrededor. Claro, se encontraba en el ala del hospital. El cielo estaba de un azul muy 
oscuro mezclado con algo de rojo del atardecer. El partido debe de haber terminado hacia horas, ya no había manera 
de atrapar a Malfoy. La cabeza de Harry se sentía extrañamente pesada, levantó una mano y sintió un duro y apretado 
turbante de vendas. 
‘¿Qué sucedió?’
‘Un cráneo fracturado,’ respondió Madam Pomfrey, apresurándose a acomodarle las almohadas evitando que se 
levantara. ‘Nada de preocuparse, lo enmendé de una sola vez, pero mejor que te quedes en la noche, no te debes de 
mover por las próximas horas.’
‘No quiero pasar la noche aquí,’ respondió Harry enojado, sentándose y echando a un lado las cobijas. ‘Quiero 
encontrar a McLaggen y matarlo.’
‘Me temo que te estás emocionando de más’ dijo Madam Pomfrey, queriéndolo regresar a la cama, mientras 
levantaba su varita amenazadoramente. ‘Estarás aquí hasta que yo te dé el alta Potter, o llamaré al director.’
Ella regresó a su oficina y Harry se hundió entre sus almohadas muy enojado. 
‘¿Sabes por cuánto perdimos?’ Le preguntó a Ron entre los dientes. 
‘Bueno sí sé,’ dijo Ron disculpándose. ‘El resultado fue trescientos veinte a sesenta.’
‘Excelente,’ dijo Harry salvajemente. ‘¡Realmente excelente! Cuando le ponga las manos encima a McLaggen ...’
‘No lo querrás agarrar, quiero decir, es del tamaño de un troll,’ dijo Ron razonablemente. 
‘Personalmente, creo que debe de haber mucho que decir acerca de él y tal vez hechizarlo con la cosa esa para las 
uñas de los pies. De cualquier manera, el resto del equipo debe de haberse enfrentado a él, antes de que salieras de 
ahí, ellos no están muy felices …’
Hubo un dejo de júbilo en el tono de voz de Ron, Harry podía darse cuenta de que no le molestaba en lo más mínimo 
que McLaggen lo hubiera arruinado. Harry estaba ahí, mirando el techo vagamente iluminado, su cráneo recién curado 
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no le molestaba, y se sentía ligero y delicado entre tal cantidad de vendajes. 
‘Podía escuchar el partido desde aquí,’ dijo Ron, su voz vibraba con algo de risa. ‘Espero que Luna comente de 
ahora en adelante … ansia de perdedor …’
Pero Harry aún estaba muy enojado para encontrar algo de humor en tal situación y después de que los ronquidos de 
Ron cesaron. 
‘Ginny vino a visitarte mientras estabas inconsciente,’ dijo después de una larga pausa y la imaginación de Harry 
empezó a volar rápidamente construyendo una escena en donde Ginny lloraba delante de su cuerpo sin vida, 
confesando sus más profundos sentimientos de intensa atracción hacia él, mientras que Ron les daba su bendición … 
‘Ella me dijo que llegaste apenas en tiempo para el partido, ¿qué sucedió? Te fuiste de aquí muy temprano.’
‘Oh …’ dijo Harry, mientras que la escena en su mente seguía creciendo. ‘Sí … bueno, vi a Malfoy merodeando con 
un par de chicas a las que parecía no agradarle estar con él y esa es la segunda vez que estoy seguro no ha estado en 
el campo de Quidditch con el resto de la escuela, no fue al último partido, ¿recuerdas?’ Harry dijo. ‘Desearía haberlo 
seguirlo ahora que sé que el partido fue todo un desastre …’
‘No seas estúpido,’ dijo Ron bruscamente, ‘no te puedes escapar de un partido de Quidditch, ¡eres el capitán!’
‘Solo quiero averiguar qué es lo que Malfoy está haciendo,’ dijo Harry. ‘Y no me digas que todo está en mi cabeza, 
no después de lo que he escuchado entre él y Snape.’
‘Yo nunca he dicho nada de que lo estés imaginando,’ dijo Ron, apoyándose en un codo y frunciendo el ceño ‘¡pero 
es que no hay ninguna regla acerca de que haya más de una persona a la vez conspirando en este lugar! Te estás 
obsesionando con Malfoy, Harry. Quiero decir, pensar en perder un partido solo para seguirlo …’
‘¡Lo quería atrapar!’ dijo Harry frustrado. ‘¡Quiero saber a dónde va cuando desaparece del Mapa!’
‘No lo sé … ¿Hogsmeade?’ sugirió Ron, bostezando. 
‘Nunca lo he visto por ninguno de los pasadizos secretos en el Mapa. Y además creo que ahora están vigilados, 
¿no?’
‘Bueno, quién sabe,’ respondió Ron. 
Un silencio cayó entre ellos. Harry volteó al techo vagamente iluminado, pensando …
Si tan solo tuviera el poder de Rufus Scrimgeour, podría ser capaz de ponerle una cola a Malfoy, pero 
desafortunadamente, Harry no tenía una oficina llena de Aurores bajo sus órdenes … Harry pensó muy seriamente en 
intentar poner a alguien con el A.C., pero el problema era que algunas personas no entrarían a clases, además de que 
sus horarios estaban repletos de ellas. 
Se escuchó un leve ronquido proveniente de la cama de Ron. Después de un rato llegó Madam Pomfrey, esta vez 
vistiendo una gruesa bata. Era fácil fingir estar durmiendo, Harry solo se volteó en su cama y escuchó cómo todas las 
cortinas se cerraban al tiempo que Madame Pomfrey batía su varita. Las lámparas se apagaban y ella regresaba a su 
oficina; Harry escuchó la puerta cerrarse detrás de ella y supo que ya se había retirado a dormir. 
Esta era, pensó Harry en la oscuridad, era la tercera vez que había sido llevado al ala del hospital por causa de una 
lesión en el Quidditch. La última vez había caído de su escoba por la presencia de Dementores en el campo y la vez 
anterior a ésta, todos los huesos de su brazo habían sido removidos por el incurable inepto Profesor Lockhart … esa 
había sido la más dolorosa lesión de todas por mucho … recordó la enorme agonía de que le crecieran todos los 
huesos del brazo en una noche, un descontento no aliviado por la llegada de un inesperado visitante en medio de la 
…
Harry se reincorporó, su corazón latiendo rápidamente, el turbante de vendas ladeado. Él tenía la solución al fin: había 
una forma de seguir a Malfoy, ¿Cómo era posible que se le hubiese olvidado? ¿Por qué no había pensado en eso 
antes? 
Pero la pregunta era ¿cómo llamarlo? ¿Cómo hacerlo? Silenciosamente y vacilando, Harry habló en la oscuridad. 
‘¿Kreacher?’
Hubo un ruidoso crack y los sonidos de escaramuzas y chillidos llenaron el cuarto. Ron se levantó con un aullido. 
‘¿Qué sucede?’
Harry apuntó su varita rápidamente a la puerta de la oficina de Madam Pomfrey y murmuró ‘Mufliato’, así ella no 
podría venir corriendo. Entonces se movió al final de la cama para tener una mejor vista de lo que sucedía. 
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Dos elfos domésticos se estaban revolcando por todo el piso del dormitorio, uno vestía un ajustado jersey y varios 
sombreros de lana, el otro, un sucio y harapiento taparrabos hecho jirones. Hubo otra explosión y Peeves el 
Poltergeist apareció en el aire arriba de los elfos que peleaban. 
‘¡Estaba mirando eso, Potter!’ le dijo a Harry indignado, apuntando a la pelea de abajo antes de soltar una carcajada. 
‘Miren a estas pobres criaturas, peleando, malo, malo, pegue y pegue.’
‘Kreacher no insultará a Harry Potter en frente de Dobby, no, no lo hará o ¡Dobby se encargará de cerrarle esa boca 
por él!’ chilló Dobby en voz alta. 
‘Patada y rasguño,’ chilló Peeves feliz, arrojando ahora pedazos de tiza a los elfos para enfurecerlos más. ‘¡Golpe, 
redoble!’
‘Kreacher dirá lo que le agrada de su amo, oh sí, y qué clase de amo es apestoso amigo de los sangre’sucia, oh, ¿qué 
más podría el pobre Kreacher decir?’ 
Exactamente lo que Kreacher no pudo decir fue algo que nadie supo, ya que en ese momento Dobby le propinó un 
puñetazo con su pequeña mano el cual le tiró más de la mitad de los dientes. Harry y Ron saltaron de sus camas y 
trataron de apartar a los dos elfos, sin embargo ellos continuaban tratando de patear el uno al otro, mientras que 
Peeves los seguía provocando y revoloteaba alrededor de la lámpara chillando. 
‘Métele los dedos en la nariz, agarra un tapón y pónselo en las orejas.’
Harry apuntó su varita a Peeves y dijo, ‘¡Langlock!’ Peeves agarró su garganta, pasó saliva y entonces empezó a 
revolotear alrededor del cuarto haciendo ademanes obscenos pero incapaz de hablar, debido a que su lengua se había 
pegado a su paladar. 
‘Buen tiro,’ dijo Ron apreciándolo, levantando a Dobby un poco de manera que sus pequeños miembros no tocaran 
más a Kreacher. 
‘¿Otro hechizo del Príncipe, eh?’
‘Sí,’ dijo Harry, torciendo el brazo de Kreacher en medio de una llave Nelson. ‘Bien, ¡te prohíbo seguir peleando! 
Bueno, Kreacher, tienes prohibido pelear con Dobby. Dobby sé que no tengo permitido darte órdenes pero …’
‘Dobby es un elfo libre y puede obedecer a quien quiera y ¡Dobby puede hacer todo lo que Harry Potter le diga!’ dijo 
Dobby con lágrimas corriendo por su arrugada y pequeña cara y por su jersey. 
‘Está bien, entonces’ dijo Harry; él y Ron soltaron a los elfos que cayeron en el piso pero que no continuaron 
peleando. 
‘El amo ¿me llamó?’ gruñó Kreacher dando una reverencia al tiempo que le daba una mirada de ‘te deseo la 
muerte’. 
‘Sí, te llamé,’ dijo Harry, inclinándose hacia la puerta de la oficina de Madam Pomfrey para checar si el hechizo 
Mufliato estuviera aún trabajando: no había señal de que ella hubiera escuchado algo de la conmoción. ‘Tengo un 
trabajo para ti.’
‘Kreacher hará todo lo que el amo desee,’ dijo Kreacher, tan acongojado que sus labios parecían tocar sus torcidos 
pies, ‘porque Kreacher no tiene otra opción, pero Kreacher está muy apenado de tener un amo como éste, sí ...’
‘Dobby lo hará, Harry Potter!’ replicó Dobby, sus ojos del tamaño de pelotas de tenis todavía tenían lágrimas. 
‘¡Dobby estará muy orgulloso de ayudar a Harry Potter!’
‘Eso está bien, será mejor si los tengo a los dos,’ dijo Harry. ‘Está bien entonces, quiero que sigan a Draco 
Malfoy.’
Ignorando la mirada de sorpresa y exasperación en la cara de Ron, Harry prosiguió, ‘quiero saber a dónde va, con 
quién se reúne y qué está haciendo, quiero que se conviertan en su sombra.’
‘Sí, Harry Potter!’ dijo Dobby, sus grandes ojos brillaban con emoción. ‘¡Y si Dobby lo hace mal, Dobby se arrojará 
de la torre más alta Harry Potter!’
‘No habrá necesidad de hacerlo Dobby,’ se apresuró a responder Harry. 
‘¿El amo quiere que siga al más joven de los Malfoys?’ preguntó Kreacher. ‘¿El amo quiere que espíe a un 
sangre’limpia, gran sobrino de mi antigua dama?’
‘Eso es,’ dijo Harry, previendo un gran peligro y determinado a evitarlo inmediatamente. ‘Y tienes prohibido 
advertirle, Kreacher o mostrar que estás ahí, o hablarle, o escribirle mensajes o … o contactarlo de cualquier manera, 
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¿entendiste?’
Harry creyó que podía ver a Kreacher luchando por encontrar algo malo en las instrucciones que había recibido y 
esperó. Después de un momento o dos y para la satisfacción de Harry, Kreacher dio una profunda reverencia y dijo 
con un profundo resentimiento ‘El amo piensa en todo y Kreacher debe obedecer, a pesar de que Kreacher estaría 
mejor sirviéndole al chico Malfoy, o bueno …’
‘Es un acuerdo, entonces,’ dijo Harry. ‘Querré reportes regulares, pero quiero que me los entreguen cuando no esté 
rodeado de gente. Ron y Hermione están bien. Y no repitan a nadie lo que están haciendo. Solo sigan a Malfoy como 
si fueran su sombra.’ 
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Capítulo 20: El Pedido de Lord Voldemort 

Harry y Ron dejaron la enfermería el lunes por la mañana, recuperados completamente gracias a los cuidados de la 
Señora Pomfrey, y ahora eran capaces de disfrutar de las ventajas de haber sido pasmados y envenenados. Lo mejor 
de eso era que Hermione y Ron eran amigos otra vez. Hermione hasta los escoltó abajo para desayunar, trayendo con 
ella las noticias de que Ginny había discutido con Dean. La criatura que se adormitaba en el pecho de Harry de 
repente levantó su cabeza, oliendo el aire con esperanza. 
'¿Sobre qué discutieron?' preguntó él, tratando de parecer ocasional a la vez que daban una vuelta en el pasillo del 
séptimo piso que estaba abandonado, excepto por una muy pequeña muchacha que había estado examinando una 
tapicería de trolls en tutús. Ella los miró aterrorizada y dejó caer la balanza pesada de cobre que llevaba. 
'¡Está bien!' dijo Hermione amablemente, apurándose para ayudarle. 'Aquí ...' 
Ella dio un toque a la balanza rota con su varita mágica y dijo, 'Reparo'. La muchacha no dio las gracias, pero 
permaneció petrificada mientras ellos seguían su camino; Ron le echó un vistazo mirando hacia atrás. 
'Juro que ellos se hacen más pequeños,' dijo él. 
'Ella no importa,' dijo Harry, un poco con impaciencia. '¿Sobre qué discutieron Ginny y Dean, Hermione? ' 
'Ah, Dean se estaba riendo de cómo McLaggen golpeó esa Bludger y fue hacia ti,' dijo Hermione. 
'Se debió haber visto muy gracioso,' dijo Ron razonablemente. 
'¡No se vio gracioso en absoluto!' dijo Hermione con vehemencia. '¡Fue terrible y si Coote y Peakes no hubieran 
cogido a Harry, él se podría haber hecho mucho daño!' 
'Sí, pero no había ninguna necesidad de que Ginny y Dean se separaran por eso,' dijo Harry, todavía tratando de 
parecer ocasional. '¿O están todavía juntos?' 
'Sí, ellos están juntos ... ¿pero por qué estás tan interesado?' preguntó Hermione, dando a Harry una mirada aguda. 
'¡Solamente no quiero que mi equipo de Quidditch se estropee de nuevo!' dijo él rápidamente, pero a Hermione siguió 
pareciéndole sospechoso, y él fue más obvio cuando una voz detrás de ellos exclamó: '¡Harry!' Esto le dio una excusa 
a él para girar su espalda y no mirarla. 'Ah, hola, Luna.' 
'Fui a la enfermería para verlos,' dijo Luna, revolviendo en su bolso. 'Pero me dijeron que ya se habían ido ... ' 
Ella depositó en las manos de Ron lo que parecía ser una cebolla verde, un hongo venenoso grande manchado, y una 
cantidad considerable de algo que parecía ser basura de gato, para finalmente sacar un pequeño y sucio trozo de 
pergamino que le dio a Harry. 
'... Me dijeron que te diera esto.' 
Era un pequeño rollo de pergamino, que Harry reconoció inmediatamente como otra invitación a una clase con 
Dumbledore. 
'Esta noche,' dijo a Ron y a Hermione, una vez que él lo había desenrollado. 
'¡Buenos comentarios los del último partido!' dijo Ron a Luna mientras ella se sacaba de sus manos la cebolla verde, el 
hongo venenoso, y la basura de gato. 
Luna rió vagamente. 
'¿Te estás riendo de mí, verdad?' dijo ella. ' Todos dicen que fui terrible.’
'¡No es verdad!' dijo Ron con seriedad. '¡No puedo acordarme de haber disfrutado tanto de los comentarios! Por 
cierto, ¿Qué es esto?' añadió él, sosteniendo el objeto parecido a una cebolla frente a su ojo. 
'Ah, esto es un Gurdyroot,' dijo ella, poniendo la basura de gato y el hongo venenoso atrás en su bolso. 'Puedes 
quedártelo si te gusta, tengo varios de ellos. Son excelentes para parar Gulping Plimpies,' y ella se alejó dejando a Ron 
riéndose, todavía agarrando el Gurdyroot. 
'Ustedes saben, ella crece sobre mí,' dijo él, cuando salían para el Gran Hall. 'Sé que ella está loca, pero es en un buen 
...'. Él dejó de hablar de pronto. Lavender estaba al pie de la escalera de mármol mirando tormentosamente. 'Hola,’ 
dijo Ron nerviosamente. 
'Vamos,' refunfuñó Harry a Hermione, y apresurándose, aunque no antes de que hubieran oído a Lavender decir, 
'¿Por qué no me dijiste que salías hoy? ¿Y por qué está ella contigo?' 
Ron se veía tan malhumorado como molesto cuando apareció en el desayuno media hora más tarde, y a pesar de que 
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se sentara con Lavender, Harry no los vio intercambiar una sola palabra todo el tiempo que estuvieron juntos. 
Hermione actuaba como si esto no estuviera ocurriendo, pero un par de veces vio una sonrisa de satisfacción 
inexplicable cruzar por su cara. Todo el día ella pareció estar de un humor particularmente bueno, y esa tarde en la 
sala común hasta aceptó revisar (en otras palabras, terminar de escribir) el ensayo de Herbología de Harry, algo que 
ella firmemente había rechazado hacer, porque sabía que luego Harry dejaría a Ron copiar su trabajo. 
'Muchas gracias, Hermione,' dijo Harry, dándole un cariño en la espalda mientras él comprobaba su reloj y veía que 
eran casi las ocho. 'Tengo que apurarme o llegaré tarde a la clase de Dumbledore ...' 
Ella no contestó, simplemente tachó algunas de sus oraciones cansadamente. Sonriendo abiertamente, Harry se 
apresuró a ir hacia fuera por el agujero del retrato y dirigirse a la oficina del director. La gárgola se movió a la mención 
de 'Relámpagos de caramelo’, Harry subió la escalera de caracol dando dos pasos a la vez, y llamó a la puerta tal 
como un reloj dando ocho campanadas. 
'Entra,' llamó Dumbledore, pero cuando Harry sacó una mano para empujar la puerta, esta fue tirada desde adentro. 
Allí estaba la Profesora Trelawney. 
'¡Ahá!' gritó ella, señalando dramáticamente a Harry mientras parpadeaba hacia él por medio de sus gafas de 
aumento. 
'¡Entonces esta es la razón por la que me ha echado de su oficina con mucha prisa, Dumbledore!' 
'Mi querida Sybill,' dijo Dumbledore con una voz ligeramente exasperada, 'no hay ninguna razón para echarte con 
prisas de ninguna parte, pero Harry tiene una cita, y realmente no pienso que haya algo más para decir.' 
'Muy bien,' dijo la Profesora Trelawney, con una voz profundamente herida. 'Si usted no desterrará al gruñido de 
usurpación ... Quizás encuentre una escuela donde mis talentos sean más apreciados ...' 
La profesora empujó a Harry cuando pasaba y desapareció bajo la escalera de caracol; oyeron su caída a mitad de 
camino, y Harry adivinó que ella se había tropezado con uno de sus mantones. 
'Por favor Harry, cierra la puerta y siéntate,' dijo Dumbledore, sonando más bien cansado. 
Harry obedeció, notando como él tomó su asiento habitual delante del escritorio de Dumbledore y que el Pensadero 
estaba entre ellos una vez más, así como había dos botellas diminutas de cristal llenas de memorias arremolinadas 
dentro. 
'¿La profesora Trelawney todavía sigue molesta de que Firenze dé clases?' preguntó Harry. 
'Así es,' dijo Dumbledore, 'la Adivinación resultó ser un problema más grande del que yo podría haber previsto, nunca 
habiendo estudiado la materia yo mismo. No puedo pedir a Firenze que vuelva al bosque, donde él está ahora 
desterrado, y tampoco puedo pedir a Sybill Trelawney marcharse de entre nosotros, ella no tiene ni idea del peligro al 
que estaría expuesta en el exterior del castillo. Ella no sabe y pienso que sería imprudente avisarle que hizo la profecía 
acerca de ti y Voldemort, como puedes ver.’ 
Dumbledore dio un suspiro profundo, y luego dijo, 'Pero no importan los problemas de mi equipo. Tenemos asuntos 
mucho más importantes de los cuales hablar. En primer lugar ... ¿Has hecho la tarea que te puse al final de nuestra 
última clase?' 
'Ah,' dijo Harry. Con las clases de Aparición, el Quidditch y Ron siendo envenenado, la adquisición de su espalda 
quebrada y su determinación de averiguar qué hacía Draco Malfoy, Harry casi se había olvidado del trozo de memoria 
que Dumbledore le pidió que extrajera del Profesor Slughorn. 'Pregunté al profesor Slughorn sobre ello al final de 
Pociones, señor, pero, er ... él no me lo daría.' 
Hubo un poco de silencio. 
'Ya veo,' dijo Dumbledore eventualmente, mirando detenidamente a Harry por encima de sus gafas de media luna y 
dando a Harry la sensación habitual de que él estaba siendo Radiografiado. 'Y sientes que has hecho tu mejor esfuerzo 
en este caso, ¿verdad? ¿Que has ejercido todo tu ingenio considerable? ¿Que no has dejado ninguna profundidad de 
astucia insondada en su búsqueda para recuperar la memoria?' 
'Bien,' Harry se paró, para pensar qué decir después. Su tentativa de conseguir la memoria de repente parecía 
vergonzosamente débil. 'Bien ... el día que Ron tragó la poción de amor por equivocación lo llevé con el profesor 
Slughorn. Pensé que tal vez si consiguiera al profesor en un humor bastante bueno ...' 
'¿Funcionó?' preguntó Dumbledore. 
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'No, señor, porque Ron fue envenenado ...' 
'Algo que, naturalmente, te hizo olvidar todo sobre la tentativa de recuperar la memoria; no habría esperado nada más 
si tu mejor amigo estaba en peligro. Una vez que se hizo claro que el señor Weasley iba a tener una recuperación 
completa, sin embargo, yo habría esperado que volvieras a la tarea que te puse. Pensé que te había aclarado que era 
muy importante aquella memoria. De verdad, hice todo lo posible para dejarte claro que esta es la memoria más 
crucial de todas y que estaremos perdiendo nuestro tiempo sin ella.’
Un sentimiento caliente, espinoso de vergüenza, se extendía desde la cima de la cabeza de Harry hasta todo su 
cuerpo. Dumbledore no había levantado su voz, hasta no parecía enfadado, pero Harry habría preferido que gritara; 
aquella decepción fría era peor que todo. 
'Señor,' dijo él, un poco desesperado, 'no es que no me molesté ni nada, es que tenía otras ... otras cosas.' 
'Otras cosas en mente,' Dumbledore terminó la oración por él. 'Ya veo.' 
El silencio cayó entre ellos otra vez, el silencio más incómodo que Harry alguna vez había experimentado con 
Dumbledore; pareció continuar, puntuado sólo por los pequeños ronquidos que salían del retrato de Armando Dippet 
sobre la cabeza de Dumbledore. Harry se sintió extrañamente disminuido, como si él se hubiera encogido un poco 
desde que había entrado en el cuarto. Cuando no podía soportarlo más dijo, 'Profesor Dumbledore, realmente lo 
siento. Yo debería haber hecho más ... Yo debería haber comprendido que usted no me habría pedido de hacerlo si 
no fuera realmente importante.' 
'Gracias por decir eso, Harry,' dijo Dumbledore silenciosamente. '¿Puedo esperar, entonces, que darás una prioridad 
más alta a este asunto de ahora en adelante? Habrá poco que decir en nuestras próximas reuniones a no ser que 
tengamos aquella memoria.' 
'Lo haré señor, la conseguiré de él,' dijo con seriedad. 
'Entonces no diremos más sobre ello en este momento,' dijo Dumbledore más amable, 'para seguir con nuestra historia 
donde acabamos, ¿recuerdas dónde era?' 
'Sí, señor,' dijo Harry rápidamente. 'Voldemort mató a su padre y a sus abuelos e hizo parecer como si su Tío Morfin 
lo hubiera hecho. Entonces él volvió a Hogwarts y preguntó ... preguntó al profesor Slughorn sobre Horcruxes,' 
masculló él con vergüenza. 
'Muy bien,' dijo Dumbledore. '¿Ahora espero que recuerdes lo que te dije al principio estas reuniones, que 
entraríamos en los reinos de la conjetura y la especulación?' 
'Sí, señor.’ 
'Hasta entonces, como espero que estés de acuerdo, he mostrado razones para mi deducción en cuanto a lo que 
Voldemort hizo hasta la edad de diecisiete años.' 
Harry cabeceó. 
'Pero ahora Harry,' dijo Dumbledore, 'Ahora las cosas se hacen más extrañas ... Si fue difícil encontrar pruebas sobre 
el muchacho Riddle, ha sido casi imposible encontrar a alguien dispuesto a recordar algo sobre Voldemort. De hecho, 
dudo si hay un alma viva, aparte de él, que podría darnos cuenta de su vida después que dejó Hogwarts. Sin 
embargo, tengo unas dos últimas memorias que me gustaría compartir.' 
Dumbledore señaló las dos pequeñas botellas de cristal que brillaban al lado del Pensadero. 'Me alegraré de tener tu 
opinión, para ver si las conclusiones que he hecho de ellas parecen probables.' 
La idea de que Dumbledore valore tanto su opinión hizo que Harry se sintiera aún más avergonzado en que él había 
fallado en la tarea de recuperar la memoria Horcrux, y se movió con aire de culpabilidad en su asiento mientras 
Dumbledore levantaba la primera de las dos botellas a la luz y la examinó. 
'Espero que no estés cansado de saltar a otras memorias de la gente, ya que estas dos son recuerdos curiosos,' dijo 
él. 'Este vino de un viejo elfo doméstico de nombre Hokey. Antes de que nosotros veamos lo que Hokey ha 
atestiguado, rápidamente debo relatar cómo Lord Voldemort abandonó Hogwarts ... Él alcanzó el séptimo año de su 
educación con, como podrías haber esperado, notas bastante altas en cada examen que había tomado. Todos sus 
compañeros de clase decidían cuáles empleos debían perseguir una vez que ellos hubieran abandonado Hogwarts. 
Casi todos esperaron cosas espectaculares de Tom Riddle, el prefecto, el líder, el ganador del Premio para Servicios 
Especiales a la Escuela. Sé que varios profesores, el profesor Slughorn entre ellos, sugirieron que se uniera al 
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Ministerio de Magia, le ofrecieron citas, ponerlo en contacto con diversas personas. Él rechazó todas las ofertas. La 
siguiente cosa que el personal supo fue que Voldemort trabajaba en Borgin y Burkes.' 
’¿En Borgin y Burkes?’ Harry repitió, atontado. 
'En Borgin y Burkes,' repitió Dumbledore con calma. 'Pienso que verás qué atracciones tenía el lugar para él cuando 
hayamos entrado en la memoria de Hokey. Pero esta no era la primera opción de trabajo de Voldemort. Yo era uno 
de los pocos en quien el director de entonces confiaba, sin embargo Voldemort primero se acercó al Profesor Dippet 
y preguntó si él podría permanecer en Hogwarts como profesor.' 
'¿Él quiso quedarse aquí? ¿Por qué?' preguntó Harry más asombrado todavía. 
'Creo que él tenía varios motivos, aunque no confiara ninguno de ellos al Profesor Dippet,' dijo Dumbledore. 'En 
primer lugar, y muy pretenciosamente, Voldemort estaba, creo, más atado a esta escuela de lo que él alguna vez ha 
estado a una persona. Hogwarts era el lugar donde él había sido más feliz; el primero en donde se había sentido como 
en casa.’ 
Harry se sintió ligeramente incómodo con estas palabras, ya que esto era exactamente lo que él sentía sobre Hogwarts 
también. 
'En segundo lugar, el castillo es una fortaleza de magia antigua. Indudablemente Voldemort había penetrado en muchos 
más de sus secretos, que la mayor parte de los estudiantes que pasan por el lugar, pero él pudo haber sentido que 
había todavía misterios para desenredar.' 
'Y en tercer lugar, como un profesor, él habría tenido gran poder e influencia sobre brujas jóvenes y magos. Quizás le 
había llamado la atención la idea del profesor Slughorn, el profesor con quien él estaba mejor, que le había 
demostrado cuán influyente un profesor podía ser. No me imagino ni por un instante que Voldemort pensó pasar el 
resto de su vida en Hogwarts, pero realmente pienso que él lo vio como una razón útil para reclutar, y un lugar donde 
él podría comenzar a construirse un ejército.’ 
'¿Pero él no consiguió el trabajo, señor?' 
'No, él no lo hizo. El profesor Dippet le dijo que era demasiado joven a los dieciocho, pero lo invitó a volver a 
ofrecerse en unos años, si él todavía deseaba dar clases.’ 
'¿Cómo se sintió usted sobre esto, señor?' Harry preguntó vacilando. 
'Fue profundamente difícil,' dijo Dumbledore. 'Yo había aconsejado a Armando que estaba en contra de la idea. No 
di los motivos que te he dado a ti, ya que el Profesor Dippet era muy aficionado a Voldemort y estaba convencido de 
su honestidad. Pero no quise a Lord Voldemort en esta escuela, y sobre todo no en una posición de poder.’ 
'¿Cuál trabajo quiso él, señor? ¿Qué materia quiso enseñar?' 
De algún modo, Harry conocía la respuesta hasta antes de que Dumbledore la diera. 
'Defensa Contra las Artes Oscuras. Que era enseñada en aquellos tiempos por un viejo Profesor de nombre Galatea 
Merrythought, que había estado en Hogwarts durante casi cincuenta años ... Entonces Voldemort se marchó a Borgin 
y Burkes, y todo el personal que lo había admirado dijo que era un desperdicio que un mago brillante y joven como el 
trabajara en una tienda. Sin embargo, Voldemort no era solo un ayudante. Cortés, hermoso e inteligente, pronto le 
dieron los empleos particulares del tipo que sólo existen en un lugar como Borgin y Burkes, que se especializa, como 
tu sabes, Harry, en objetos con propiedades insólitas y poderosas. Voldemort fue enviado para persuadir a la gente a 
separarse de sus tesoros para la venta, por sus compañeros, y él era, por todas las cuentas, excepcionalmente dotado 
en hacer eso.’ 
'Apuesto a que lo era,' dijo Harry, incapaz de contenerse. 
'Bueno, bastante,’ dijo Dumbledore, con una risa débil. 'Y ahora es hora de tener noticias de Hokey, el elfo 
doméstico, que trabajó para una bruja muy vieja y muy rica llamada Hepzibah Smith.’ Dumbledore dio un toque a la 
botella con su varita mágica, el corcho voló, y vertió la arremolinada memoria en el Pensadero, diciendo mientras lo 
hacía, 'Después de ti, Harry.' 
Harry se puso de pie y se inclino una vez más sobre el contenido de la ondulada superficie plateada del recipiente de 
piedra hasta que su cara la tocara. Cayó por la nada oscura y aterrizó en un cuarto sentado delante de una vieja 
señora enormemente gorda que llevaba una peluca pelirroja y un juego brillante rosado de trajes que fluían alrededor 
de ella, dándole la mirada de una torta helada que se estaba derritiendo. Ella examinaba un pequeño espejo de joyas 
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mientras se aplicaba rubor en sus mejillas ya escarlatas con una borla grande, mientras el elfo de casa más diminuto y 
más viejo que Harry alguna vez había visto metía sus pies carnudos en unas zapatillas de satén apretadas. 
'¡Apresúrate, Hokey!' dijo Hepzibah imperiosamente. '¡Él dijo que vendría a las cuatro, faltan sólo un par de minutos y 
nunca ha llegado tarde!' 
Ella metió su borla mientras el elfo doméstico se enderezaba. La cima de la cabeza del elfo apenas alcanzaba el 
asiento de la silla de Hepzibah, y su piel parecida al papel colgaba de su marco justo como la hoja crujiente de lino 
que ella llevaba puesto como una toga. 
'¿Cómo me veo? ' dijo Hepzibah, girando su cabeza para admirar varios ángulos de su cara en el espejo. 
'Encantadora, señora,' chirrió Hokey. 
Harry sólo podría asumir que estaba en el contrato de Hokey mentir por sus dientes cuando le hacían esa pregunta, 
porque Hepzibah Smith estaba muy lejos de ser encantadora en su opinión. 
Un timbre sonó y ambos, tanto la señora como el elfo, brincaron. 
'¡Rápido, rápido, él está aquí, Hokey!' Hepzibah gritó y el elfo se apresuró a salir de la habitación. Se tropezó con 
tantos objetos que era difícil de ver cómo alguien podría atravesar aquel camino sin atropellar al menos una docena de 
cosas: Había gabinetes llenos de pequeñas cajas laqueadas, fundas llenas de libros de oro en relieve, orbes y globos 
celestes, y muchas plantas de macetas florecientes en contenedores de cobre. De hecho, el cuarto se parecía a una 
mezcla de una tienda de antigüedades mágica y un invernadero. 
El elfo doméstico volvió luego de unos minutos, seguido de un alto joven, que Harry no tuvo ninguna dificultad para 
reconocerlo como Voldemort. Él estaba vestido con un traje negro; su pelo estaba un poco más largo que cuando 
estaba en la escuela y sus mejillas estaban ahuecadas, pero todo esto saturado; él estaba más hermoso que nunca. 
Voldemort cruzó el camino con un aire que mostraba que ya había visitado el lugar muchas veces antes, y se dobló 
sobre la pequeña mano gorda de Hepzibah, rozándola con sus labios. 
'Le traje flores,' dijo él silenciosamente, produciendo un manojo de rosas de ninguna parte. 
'¡Usted, muchacho travieso, no debería hacerlo!' chilló la vieja Hepzibah, aunque Harry notara que ella tenía un florero 
vacío sobre la pequeña mesa más cercana. 
'Realmente estropeas a esta vieja señora, Tom ... siéntate, siéntate ... ¿Dónde está Hokey? Ah ...' 
El elfo doméstico vino rompiendo cosas a la habitación mientras que llevaba una bandeja con pequeñas tortas, que ella 
puso en el codo de su dueña. 
'Sírvase usted, Tom,' dijo Hepzibah 'sé cuanto le gustan mis tortas. Ahora, ¿Cómo estás tú? Luces pálido. Ellos 
abusan de ti en aquella tienda, lo he dicho cientos de veces ...' 
Voldemort rió mecánicamente y Hepzibah sonrió con afección. 
'Bien, cuál es tu excusa para visitarme esta vez?' preguntó ella. 
'Al Señor Burke le gustaría hacer una mejor oferta por la armadura hecha por el trasgo,’ dijo Voldemort. 'Quinientos 
Galeones, él siente que es más que un negocio ...' 
'Bien, bien. No tan rápido, o comenzaré a pensar que estás aquí sólo por mis baratijas,' puso mala cara Hepzibah. 
'Ellos me ordenan que esté aquí,’ dijo Voldemort silenciosamente. 'Soy sólo un pobre ayudante, señora, que debe 
hacer lo que le dicen. El señor Burke desea que yo le informe ...' 
'¡Ah, el Señor Burke!' dijo Hepzibah, agitando una pequeña mano. '¡Tengo algo que mostrarte que nunca le he 
mostrado al Señor Burke! ¿Puedes guardar un secreto, Tom? ¿Prometerás que no dirás nada al Señor Burke de que 
yo tengo esto? ¡Él nunca me dejaría descansar si supiera que yo te lo mostré, y no lo vendo, ni a Burke, ni a nadie. 
Pero usted, Tom, usted lo apreciará por su historia, no por cuantos Galeones pueda conseguir por ello.' 
'Yo me alegraría por ver cualquier cosa que la señorita Hepzibah me muestre,’ dijo Voldemort silenciosamente, y 
Hepzibah dio otra risa tonta de niña. 
'Pedí a Hokey que lo trajera hacia aquí ... ¿Hokey, dónde estás? Quiero mostrar nuestro tesoro más fino al Señor 
Riddle ... De hecho, traiga ambos, mientras usted está en ello.' 
'Aquí, señora,' chirrió el elfo doméstico, y Harry vio dos cajas de cuero, una sobre la cima de la otra, moviéndose a 
través del cuarto como si volaran por sí mismas, aunque él sabía que el elfo diminuto las sostenía sobre su cabeza, 
mientras se abría camino entre las mesas y escabeles. 
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'Ahora,' dijo Hepzibah felizmente, tomando las cajas del elfo, poniéndolas en su regazo, y disponiendo a abrir la tapa 
de una, 'pienso que a usted le gustará esto, Tom ... Ah, si mi familia supiera que yo le estoy mostrando ... ¡Ellos no 
pueden esperar para poner sus manos sobre esto!' 
Ella abrió la tapa. Harry afiló la vista hacia adelante un poco más para conseguir una mejor vista y pudo ver algo que 
se parecía a una pequeña taza de oro con dos finas y trabajadas manijas. 
'Me pregunto si usted sabe qué es esto, Tom. ¡Tómelo, mírelo bien!' susurró Hepzibah y Voldemort estiró una mano 
alargada y levantó la taza por una de sus manijas. Harry pensó que vio un destello rojo en sus ojos oscuros. Su 
expresión avara fue curiosamente reflejada sobre el rostro de Hepzibah, pero sus ojos diminutos fueron fijados sobre 
los hermosos rasgos de Voldemort. 
'Un tejón,' murmuró Voldemort examinando el grabado sobre la taza. '¿Entonces esto era de ...?' 
'¡Helga Hufflepuff, cómo es que lo sabes, eres un muchacho inteligente!' dijo Hepzibah, apoyándose adelante con un 
crujir ruidoso de corsés y mientras pellizcaba su mejilla. '¿No le dije que soy un descendiente lejano? Esto ha sido 
transmitido en mi familia durante años y años. ¿Encantador, verdad? Y todos los tipos de poderes que se supone que 
posee también, pero yo no los he probado a fondo, solamente lo mantengo agradable y a salvo aquí ...' 
Ella desenganchó la taza del largo índice de Voldemort y la depositó con cuidado en su caja, estaba demasiado 
absorbida en colocarla con cuidado en su posición como para notar la sombra que cruzó la cara de Voldemort 
cuando la taza fue llevada. 
'Entonces,' dijo Hepzibah felizmente, '¿Dónde está Hockey? Oh, allí está ... llévate esto ahora, Hockey.' 
El elfo obedientemente tomó la taza embalada, y Hepzibah volvió su atención a la caja en su regazo. 
'Pienso que a usted le gustará esto mucho más, Tom,' susurró ella. 'Acércate un poco, querido muchacho, entonces 
podrás ver ... Desde luego, Burke sabe que tengo esto, se lo compré a él, y me atrevo a decir que a él le gustaría 
recuperarlo cuando me haya ido ...' 
Ella deslizó atrás el broche de filigrana fino y tiró abriendo la caja. Allí sobre el terciopelo liso carmesí puso un 
medallón pesado de oro. 
Voldemort extendió su mano, sin invitación esta vez, y lo sostuvo hacia la luz, mirándolo fijamente. 
'El símbolo de Slytherin,' dijo él silenciosamente, mientras la luz jugaba sobre una S adornada. 
'¡Así es!' dijo Hepzibah. Encantada al parecer, al ver a Voldemort que miraba fijamente su medallón. 'Tuve que pagar 
un brazo y una pierna por ello, pero no podía dejarlo pasar, no un verdadero tesoro como éste, tenía que conseguirlo 
para mi colección. Burke lo compró, al parecer, a una andrajosa mujer que parecía haberlo robado, pero que no tenía 
ni idea de su valor verdadero ...' 
No había ninguna confusión en ello esta vez: Los ojos de Voldemort destellaron escarlatas en las palabras, y Harry vio 
sus nudillos blanquear sobre la cadena del medallón. 
'Me atrevo a decir que Burke pagó una miseria por él. Tú sabes que allí ... ¿Lindo, verdad? Y otra vez, todas las 
clases de poderes están atribuidos a ello, aunque yo solamente lo mantenga ... agradable y a salvo.' 
Ella alzó su mano para tomar el medallón. Durante un momento, Harry pensó que Voldemort no iba a dejar que se lo 
sacara, pero entonces se deslizó por sus dedos y estaba de vuelta en su aterciopelado y rojo cojín. 
'Aquí tiene Tom, querido, espero que lo haya disfrutado.' 
Ella lo miró de lleno en la cara y por primera vez, Harry vio su risa tonta vacilar. 
'¿Esta usted bien querido?' 
'Por supuesto,' dijo Voldemort silenciosamente. 'Sí, estoy muy bien ...' 
'Pensé ... tal vez fue una ilusión,' dijo Hepzibah, mirando acobardada, y Harry adivinó que ella también había visto el 
destello momentáneo rojo en los ojos de Voldemort. 
'Aquí Hokey, llévate estos y asegúralos otra vez ... Los hechizos habituales ...' 
'Tiempo de marcharse, Harry,' dijo Dumbledore silenciosamente, cuando el elfo de corbata se fue lejos llevando las 
cajas, Dumbledore agarró a Harry otra vez por encima del codo y juntos se elevaron encima del olvido y regresaron a 
la oficina de Dumbledore. 
'Hepzibah Smith murió dos días después de aquella pequeña escena,' dijo Dumbledore, reasumiendo su asiento e 
indicando que Harry debería hacer lo mismo. 'Hokey, el elfo doméstico, fue condenado por el Ministerio de 
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envenenar el cacao de la tarde de su ama por casualidad.’ 
'¡No puede ser!' dijo Harry con ira. 
'Ya veo que pensamos igual,' dijo Dumbledore. 'Seguramente, hay muchas semejanzas entre esta muerte y la de los 
Riddles. En ambos casos, alguien más tomó la culpa, alguien que tenía una memoria clara de haber causado la muerte 
...' 
'Hokey confesó?' 
'Ella se acordaba de haber puesto algo en el cacao de su ama que resultó no ser azúcar, sino un veneno mortal y poco 
conocido,' dijo Dumbledore. ‘Se supo que ella no quiso hacerlo ... pero al ser vieja y confusa ...' 
'¡Voldemort modificó su memoria, justo como él hizo con Morfin!' 
'Sí, esa es mi conclusión también,' dijo Dumbledore. 'Y, tal como con Morfin, el Ministerio sospecho de Hokey.' 
'....Porque ella era un elfo doméstico,' dijo Harry. Él se sentía raramente con más compasión hacia la sociedad que 
Hermione llamó P.E.D.D.O. 
'Precisamente,’ dijo Dumbledore. 'Ella era vieja, admitió haber embrollado la bebida, y nadie en el Ministerio se 
molestó en investigar más. Como en el caso de Morfin, cuando la remonté y logré extraer esa memoria, su vida estaba 
casi terminada pero su memoria, desde luego, no prueba nada. Excepto que Voldemort sabía de la existencia de la 
taza y el medallón ... Cuando Hokey fue condenado, la familia Hepzibah se dio cuenta de que dos de sus mayores 
tesoros faltaban. Les tomó un tiempo asegurar esto, ya que ella tenía muchos escondrijos, guardando siempre sus 
colecciones lo más celosamente posible. Pero antes de que ellos estuviesen seguros, sin ninguna duda, de que la taza y 
el medallón estaban perdidos, el ayudante que había trabajado en Borgin and Burkes, el joven que había visitado a 
Hepzibah con regularidad y le había caído a ella tan bien, había renunciado a su puesto y había desaparecido. Sus 
superiores no tenían ni idea de dónde había ido; estaban tan sorprendidos como cualquiera con su desaparición. Y eso 
fue lo último que se vio o se escuchó de Tom Riddle por mucho tiempo. 
'Ahora,' dijo Dumbledore. 'Si no te importa, Harry, quiero hacer una pausa una vez más para resaltar ciertos puntos 
de nuestra historia. Voldemort había cometido otro asesinato; era el primero después de haber matado a los Riddle; 
no lo sé, pero pienso que lo era. Esta vez, como habrás visto, él mató no por venganza, sino para su beneficio. Él 
quiso los dos trofeos fabulosos que la pobre anciana le mostró. Tal y como él había una vez robado a otros niños en 
su orfanato, tal y como él había robado a su Tío Morfin el anillo, entonces él se escapó con la taza de Hepzibah y con 
el medallón.' 
'Pero,' dijo Harry frunciendo el ceño. 'Parece loco ... Arriesgar todo, tirando su trabajo, solamente por aquel ...' 
'Loco para ti, quizás, pero no para Voldemort,' dijo Dumbledore. 'Espero que entiendas poco a poco exactamente lo 
que aquellos objetos significaron para él, Harry, pero debes admitir que no es difícil de imaginarse que él vio el 
medallón, al menos, legítimamente como suyo.' 
'El medallón tal vez,' dijo Harry '¿Pero por qué tomó el tazón también?' 
'Había pertenecido a otro de los fundadores de Hogwarts,' dijo Dumbledore. 'Pienso que él todavía sentía un gran 
tirón hacia la escuela y que no podía resistirse a un objeto tan empapado de la historia de Hogwarts. Había otros 
motivos, pienso ... Espero ser capaz de demostrártelos poco a poco ... Y ahora, el último recuerdo que tengo para 
mostrarte, al menos hasta que logres recuperar la memoria del Profesor Slughorn para nosotros. Diez años separan la 
memoria de Hokey y ésta, diez años durante los cuales sólo podemos hacer conjeturas sobre lo que Lord Voldemort 
hacía ...' 
Harry se puso de pie una vez más mientras Dumbledore vaciaba la última memoria en el Pensadero. 
'¿De quién es esa memoria?' preguntó él. 
'Mía,’ dijo Dumbledore. 
Y Harry se zambulló después de Dumbledore por la mesa de plata, aterrizando en la misma oficina por la que él 
acababa de marcharse. Allí estaba Fawkes que dormía felizmente sobre su percha, y allí detrás del escritorio estaba 
Dumbledore, que se veía muy similar al Dumbledore que se encontraba al lado de Harry, aunque ambas manos 
estaban enteras e intactas y su cara era, quizás, un poco menos rayada. Una diferencia entre la oficina actual y ésta 
consistía en que estaba nevando en el pasado; manchas azuladas iban a la deriva por delante de la ventana en la 
oscuridad y aumentaban sobre la repisa exterior. 
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El Dumbledore más joven parecía estar esperando algo, y momentos después de su llegada, hubo un golpe a la puerta 
y él dijo, 'Entra.’
Harry soltó un jadeo a toda prisa sofocado. Voldemort había entrado en el cuarto. Sus rasgos no eran esos que Harry 
había visto surgiendo de la gran caldera de piedra hace casi dos años: No era tan parecido a una serpiente, sus ojos 
no eran aún escarlatas, la cara no era aún parecida a una máscara, y ya no era más el hermoso Tom Riddle. Era como 
si sus rasgos hubieran sido quemados y enturbiados; eran cerosos y de una manera extraña deformes, los blancos de 
los ojos ahora tenían una mirada permanentemente sangrienta, y las pupilas todavía no tenían las rajaduras que Harry 
sabía que tendrían. Llevaba una capa larga negra, y su cara estaba tan pálida como la nieve que brillaba sobre sus 
hombros. 
Dumbledore detrás del escritorio no mostró ningún signo de sorpresa. Claramente esta visita estaba planificada. 
'Buenas noches, Tom,' dijo Dumbledore fácilmente. '¿No te sentarás?' 
'Gracias,' dijo Voldemort, y tomó el asiento que Dumbledore había señalado. Era el mismo asiento que, por lo que 
veía, Harry acababa de desocupar en el presente. 'Oí que usted se había convertido en el director,' dijo él. Su voz era 
ligeramente más alta y más fría que antes. 'Una opción digna.' 
'Me alegro que la apruebe,' dijo Dumbledore, riendo. '¿Puedo ofrecerte una bebida?' 
'La tomaría con gusto,' dijo Voldemort. 'He venido desde lejos.' 
Dumbledore se puso de pie y se dirigió al gabinete donde él ahora guardaba el Pensadero, pero que entonces se 
encontraba lleno de botellas. Habiendo dado a Voldemort una copa de vino y servido una para él, volvió al asiento 
ubicado detrás de su escritorio. 
'Entonces Tom ... ¿a qué debo este placer?' 
Voldemort no contestó inmediatamente, simplemente bebió de a sorbos su vino. 
'Ellos ya no me llaman, Tom,' dijo él. 'Ahora soy conocido como ...' 
'Sé como te llaman,' dijo Dumbledore, riendo, en tono agradable. 'Pero para mí, me temo, que siempre serás Tom 
Riddle. Es una de las cosas más irritantes de los viejos profesores. Me temo que ellos nunca olvidan los jóvenes de los 
principios de sus carreras.' 
Él levantó su copa de cristal mientras el rostro de Voldemort permanecía inexpresivo. 
Sin embargo, Harry sintió un sutil cambio en la atmósfera de la habitación: El rechazo de Dumbledore de usar el 
nombre Voldemort era un rechazo de permitir a Voldemort dictar las condiciones de la reunión, y Harry podría decir 
que Voldemort lo tomó como tal. 
'Estoy sorprendido de que usted haya permanecido aquí tanto tiemp,' dijo Voldemort después de una pausa corta. 
'Yo siempre me pregunté por qué un mago como usted nunca deseó dejar la escuela.’
'Bien,' dijo Dumbledore, todavía con su sonrisa, 'para un mago como yo, no puede haber nada más importante que el 
transmitir el conocimiento de las habilidades antiguas, ayudando a afilar las mentes jóvenes. Si estoy en lo correcto 
recuerdo que usted una vez vio la atracción de la enseñanza también.’
'La veo todavía,' dijo Voldemort. 'Simplemente me pregunté por qué usted ... a quién tan a menudo piden su consejo 
en el Ministerio y a quién le han ofrecido dos veces el puesto de Ministro ...' 
'Tres veces en la última cuenta, en realidad,' dijo Dumbledore. 'Pero el Ministerio nunca me atrajo como una carrera. 
Otra vez, algo que tenemos en común, creo.' 
Voldemort inclinó su cabeza, sin una sonrisa, y tomó otro sorbo de vino. Dumbledore no rompió el silencio que se 
estiró entre ellos ahora, pero esperó, con una mirada de expectativa agradable, para que Voldemort hablara primero. 

'He vuelto,' dijo él después de un tiempo. 'Más tarde quizás, de lo que el Profesor Dippet esperaba ... pero he vuelto 
a solicitar otra vez lo que él una vez me dijo que yo era demasiado joven para tener ... He venido a usted para 
preguntar si me permitiría volver a este castillo, a dar clases ... Pienso que usted debe saber que he visto y he hecho 
mucho desde que abandoné este lugar ... Yo podría mostrar y contar cosas a sus estudiantes que no podrían aprender 
de ningún otro mago.’
Dumbledore consideró a Voldemort por encima de su propia copa un rato antes de la oratoria. 
'Sí, sé que has visto y has hecho mucho desde que saliste de Hogwarts,' dijo él silenciosamente. 'Los rumores de tus 
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actividades han alcanzado a esta vieja escuela, Tom. Debería culparme por creer la mitad de ellos.’ 
La expresión de Voldemort permaneció impasible mientras él decía, 'la Grandeza inspira la envidia, la envidia 
engendra el rencor y el rencor la mentira. Usted debería saber esto, Dumbledore'. 
'¿Llamas grandeza a lo que has estado haciendo, verdad?' preguntó Dumbledore con delicadeza. 
'Seguramente,' dijo Voldemort, y sus ojos parecían quemarse, 'he experimentado; he empujado las fronteras de la 
magia más lejos, quizás, de lo que alguna vez han sido empujadas ...' 
'De algunas clases de magia,' Dumbledore lo corrigió silenciosamente. 'De unas. De otras, permaneces ... perdóname 
... afligidamente ignorante.’
Por primera vez, Voldemort rió. Era una mirada tensa, más amenazante que una mirada de rabia. 
'El viejo argumento,' dijo él suavemente. 'Pero nada que haya visto en el mundo ha apoyado sus declaraciones 
famosas de que el amor es más poderoso que mi clase de magia, Dumbledore.’
'Quizás has estado mirando en los sitios incorrectos,' sugirió Dumbledore. 
'Bien, entonces, ¿Qué mejor lugar para comenzar mis investigaciones que aquí, en Hogwarts?' dijo Voldemort. '¿Me 
dejaría usted volver? ¿Me dejaría usted compartir mi conocimiento con sus estudiantes? Me coloco a mí y a mis 
talentos a su disposición. 'Soy suyo para que me ordene.' 
Dumbledore levantó sus cejas. '¿Y qué pasará con las personas que ordenas tú? ¿Qué pasará entonces a los que se 
hacen llamar ... o el rumor lo hace ... los Mortífagos?' 
Harry podía decir que Voldemort no había esperado que Dumbledore conociese aquel nombre; él vio el destello rojo 
en los ojos de Voldemort otra vez y los orificios de la nariz parecida a una raja. 
'Mis amigos,' dijo él, después de la pausa de un momento, 'continuarán sin mí, estoy seguro.’
'Me alegro de oír que los consideras amigos,' dijo Dumbledore. 'Yo tenía la impresión de que eran solo sirvientes.' 
'Usted está confundido,' dijo Voldemort. 
'Entonces, si yo tuviera que ir a Cabeza de Cerdo esta noche, no encontraría un grupo de ellos ... Nott, Rosier, 
Muldber, Dolohov ... ¿aguardando su regreso? Amigos fieles seguramente, para haber viajado tanto durante una 
noche nevosa, simplemente para desearte suerte para que consigas un puesto como profesor.' 
No había duda de que el conocimiento detallado de Dumbledore de aquellos con quien él viajaba era menos que 
bienvenido para Voldemort; sin embargo, él se repuso casi inmediatamente. 
'Usted es omnisciente como siempre, Dumbledore.' 
'Ah no, simplemente soy amistoso con los cantineros locales,' dijo Dumbledore ligeramente. 'Ahora, Tom ...' 
Dumbledore bajó su copa de cristal vacía y se preparó en su asiento, las puntas de sus dedos estaban juntas en un 
gesto muy característico. 
'Vamos a hablar abiertamente. ¿Por qué has venido aquí esta noche, rodeado por cómplices, para solicitar un trabajo 
que ambos sabemos que no quieres?' 
Voldemort lo miró con frialdad sorprendido. '¿Un trabajo que yo no quiero? Al contrario, Dumbledore, lo quiero 
muchísimo.’
'Ah, quieres volver a Hogwarts, pero no deseas enseñar más que cuando tenías dieciocho años. ¿Qué es lo que 
deseas Tom? ¿Por qué no intentar una petición abierta por una vez?' 
Voldemort se mofó. 'Si usted no quiere darme el trabajo ...' 
'Claro que no,' dijo Dumbledore. 'Y no pienso que durante un momento hayas esperado que te lo diera. Sin embargo, 
viniste aquí y preguntaste, debes haber tenido un objetivo.' 
Voldemort se levantó. Se parecía menos a Tom Riddle que nunca, sus rasgos gruesos mezclados con la rabia. '¿Esta 
es su palabra final?' 
'La es,' dijo Dumbledore, también estando de pie. 
'Entonces no tenemos nada más para decirnos el uno al otro.’ 
'No, nada,' dijo Dumbledore, y una gran tristeza llenó su cara. 'El tiempo en el que yo podía asustarte con un 
guardarropa que se quema y forzarte a reconocer tus crímenes, ha pasado. Pero lamento no poder Tom ... Lamento 
que yo no pudiera ...' 
Durante un segundo, Harry estuvo a punto de gritar una advertencia insustancial: Él estuvo seguro que la mano de 
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Voldemort se había movido ligeramente hacia su bolsillo y hacia su varita mágica; pero entonces el momento ya había 
pasado, Voldemort había dado la vuelta, la puerta se había cerrado y él se había ido. 
Harry sintió la mano de Dumbledore cerca de su brazo otra vez y momentos más tarde, ellos estaban de pie juntos 
sobre casi el mismo punto, pero no había ninguna montaña de nieve en la ventana, y la mano de Dumbledore estaba 
negra y sin vida otra vez. 
'¿Por qué?' dijo Harry inmediatamente, alzando la vista hacia la cara de Dumbledore. ‘¿Por qué volvió? ¿Alguna vez 
lo averiguó?' 
'Tengo ideas,' dijo Dumbledore, 'pero no más que eso.' 
'¿Qué ideas, señor?' 
'Te lo diré, Harry, cuando hayas recuperado aquella memoria del Profesor Slughorn,' dijo Dumbledore. 'Cuando 
tengas la última pieza del rompecabezas, todo, espero, estará claro ... para los dos.' 
Harry todavía se quemaba por la curiosidad y aun cuando Dumbledore se dirigió a la puerta y la sostuvo abierta para 
él, no se movió inmediatamente. 
'¿Fue a pedir el puesto de Defensa Contra las Artes Oscuras otra vez, señor?. Él no dijo ...' 
'Ah, él definitivamente quería el trabajo de Defensa Contra las Artes Oscuras,' dijo Dumbledore. 'La secuela de 
nuestra pequeña reunión demostró esto. Puedes ver que nunca hemos sido capaces de mantener un profesor de 
Defensa Contra las Artes Oscuras por más de un año desde que rechacé a Lord Voldemort.’ 
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Capítulo 21: La Habitación Desconocida 

Harry exprimió su cerebro la siguiente semana en cuanto a como debía persuadir a Slughorn para que entregue la 
verdadera memoria, pero nada ocurrió en sus neuronas y se limitó a hacer lo que hacía cada vez más seguido en estos 
días cuando tenía un problema: leer su libro de pociones, esperando que el Príncipe hubiera escrito algo útil en un 
margen, así como lo había hecho tantas veces antes. 
‘No vas a encontrar nada ahí,’ dijo Hermione firmemente la tarde del domingo. 
‘No empieces Hermione,’ dijo Harry. ’Si no fuera por el Príncipe, Ron no estaría sentado aquí ahora.’
‘Lo estaría si hubieses escuchado a Snape en nuestro primer año,’ dijo Hermione cortante. 
Harry la ignoró. Acababa de encontrar un encantamiento (¡Sectum-sempra!) garabateado en un margen sobre las 
intrigantes palabras ‘Para enemigos’ y estaba tentado a probarlo pero pensó que era mejor no hacerlo enfrente de 
Hermione. En lugar de eso, dobló cuidadosamente la esquina de la página. Estaban sentados junto al fuego en la sala 
común, los únicos otros despiertos eran unos de sexto. Habían tenido una impresión fuerte temprano, cuando 
regresaron de la cena, al encontrar una nueva noticia en el tablero de anuncios que decía la fecha de su examen de 
Aparición. Aquellos que tuvieran diecisiete años o los cumplieran antes de la fecha para la primera prueba, el 21 de 
Abril, tenían la opción de inscribirse para una sesión de práctica adicional que tendría lugar (bajo mucha supervisión) 
en Hogsmeade. 
Ron se asustó al leer esta noticia, aún no había logrado desaparecerse y tenía miedo de no estar listo para la prueba. 
Hermione, que ya se había aparecido dos veces, tenía un poco más de seguridad, pero Harry, que no cumpliría 
diecisiete hasta dentro de cuatro meses, no podría tomar la prueba estuviese listo o no. 
‘¡Al menos tú te puedes aparecer!’ dijo Ron molesto ’¡No tendrás problemas en Julio!’
‘Sólo lo he hecho una vez,’ le recordó Harry, finalmente había logrado desaparecer y rematerializarse dentro de un 
aro durante su clase anterior. 
Habiendo perdido mucho tiempo preocupándose sobre la aparición, Ron ahora estaba luchando por terminar un 
ensayo terriblemente difícil para Snape, que Harry y Hermione ya habían acabado. Harry esperaba recibir una baja 
calificación en el suyo, porque estaba en desacuerdo con Snape sobre la mejor manera de enfrentarse a los 
Dementores, pero no le importaba: la memoria de Slughorn era lo más importante para él en estos momentos. 
‘Te digo, ¡el estúpido Príncipe no va a ser capaz de ayudarte con esto Harry!’ dijo Hermione casi a gritos ’Solo hay 
una manera de obligar a alguien a hacer lo que quieres, y es con la maldición Imperius que es ilegal.’
‘Si, ya lo sé, gracias,’ dijo Harry sin dejar de mirar el libro. ‘Por eso estoy buscando algo diferente. Dumbledore dijo 
que Veritaserum no lo hará, pero debe haber algo más, una poción o un hechizo ...’
‘Lo estás haciendo de la manera equivocada,’ dijo Hermione, ‘solo tu puedes conseguir la memoria, Dumbledore lo 
dijo. Eso debe significar que puedes persuadir a Slughorn donde otras personas no pueden, no es cuestión de darle 
una poción, cualquiera puede hacer eso.’
‘¿Como deletreas ‘beligerante’? dijo Ron, sacudiendo fuertemente su pluma mientras veía su pergamino. ‘No puede 
ser B—E—N.’
‘No, así no es,’ dijo Hermione tomando el ensayo de Ron. ‘Y ‘augurio’ no empieza A—G—U. ¿Qué clase de pluma 
estás usando?’ 
‘Es una de las plumas correctoras de ortografía de Fred y George, pero creo que el encantamiento debe de haberse 
terminado.’
‘Sí, eso creo,’ dijo Hermione, señalando el título del ensayo, ’porque nos pidieron cómo enfrentarse a Dementores, no 
a ‘Dug-bogs’ y tampoco recuerdo que hayas cambiado tu nombre a ‘Ronil Wazlib’.’
‘Ah ¡no!’ dijo Ron viendo con horror su pergamino.’ ¡No me digas que tengo que escribirlo todo de nuevo!’
‘Está bien, podemos arreglarlo,’ dijo Hermione, tomando el ensayo y sacando su varita. 
‘Te amo Hermione,’ dijo Ron recostándose en su silla y frotando sus ojos de cansancio. Hermione se sonrojó un 
poco, pero simplemente dijo. ‘No dejes que Lavender te oiga diciendo eso.’
‘No,’ dijo Ron. ‘O tal vez si, así ella me dejará.’
‘¿Por qué no la dejas tú a ella si quieres terminar con eso?’ preguntó Harry. 
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‘Tú nunca has terminado con alguien, ¿Verdad?’ dijo Ron’ Tú y Cho solo ...’
‘Acordamos separarnos, sí,’ dijo Harry
‘Desearía que eso pasara conmigo y Lavender,’ dijo Ron con tristeza, viendo a Hermione golpear en silencio cada una 
de las palabras mal escritas con la punta de su varita, de modo que se corrigieran en la página. ‘Pero entre más 
indirectas mando para terminar, más trata de mantener esto. Es como salir con el calamar gigante.’
‘Ahí esta,’ dijo Hermione unos veinte minutos después devolviéndole a Ron su ensayo. 
‘Muchas gracias,’ dijo Ron. ‘¿Puedo tomar prestada tu pluma para la conclusión?’
Harry, que no había encontrado nada útil en las notas del Príncipe Mestizo, vio a su alrededor, ellos tres eran los 
únicos que quedaban en la sala común, Seamus acababa de irse a la cama maldiciendo a Snape y a su ensayo. Los 
únicos sonidos eran el crujir del fuego y Ron escribiendo el último párrafo sobre Dementores usando la pluma de 
Hermione. Harry acababa de cerrar el libro del Príncipe Mestizo bostezando, cuando ... 
¡Crack! 
Hermione dejo salir un pequeño grito, Ron derramó tinta sobre todo su recién terminado ensayo y Harry dijo 
’¡Kreacher!’
El elfo doméstico se agachó y dirigió su mirada hacia los torcidos dedos de sus pies. ‘El amo dijo que quería informes 
regulares sobre lo que está haciendo el chico Malfoy, así que Kreacher ha venido a dárselos.’
¡Crack! 
Dobby apareció a lado de Kreacher, su sombrero de cubre tetera se inclinó. 
‘¡Dobby ha estado ayudando también, Harry Potter!’ chilló, dándole a Kreacher una mirada de resentimiento ’¡Y 
Kreacher debió decirle a Dobby que venía a ver a Harry Potter para que ellos pudieran hacer sus reportes juntos!’
‘¿Qué es esto?’ preguntó Hermione, aun viéndose impresionada por sus repentinas apariciones. ‘¿Qué está pasando 
Harry?’ Harry vaciló antes de contestarle, porque no le había dicho nada a Hermione acerca de haberles asignado a 
Kreacher y Dobby que vigilaran a Malfoy, los elfos domésticos eran siempre materia sensible para ella. 
‘Bueno ... ellos han estado siguiendo a Malfoy por mí,’ dijo. 
‘Día y noche,’ dijo Kreacher con voz ronca. 
‘¡Dobby no ha dormido en una semana, Harry Potter!’ dijo Dobby con orgullo balanceándose en su lugar. Hermione 
se vio indignada. 
‘¿No has dormido Dobby?, pero Harry, seguro tu no le dijiste que no ... 
‘No, claro que no lo hice,’ dijo Harry rápidamente. ‘Dobby, puedes dormir, ¿Está bien? ¿Pero alguno de ustedes 
descubrió algo?’ se apresuró en preguntar, antes de que Hermione interviniera de nuevo. 
‘El amo Malfoy se mueve con una nobleza que recuerda su sangre-pura,’ dijo Kreacher al momento. ‘Sus 
características recuerdan a los finos huesos de mi señora y sus modales son los de ...’
‘¡Draco Malfoy es un chico malo!’ chilló Dobby enojado. ‘Un chico malo que ... que ...’ se estremeció desde el borde 
de su cubre tetera hasta los dedos en sus calcetines y entonces corrió hacia el fuego como si pensara meterse en él. 
Harry, a quien esto no le era totalmente inesperado, lo atrapó por la mitad y lo sostuvo con rapidez. Dobby luchó por 
unos segundos y después se calmó. 
‘Gracias, Harry Potter,’ jadeó. ‘Dobby aún encuentra difícil hablar de sus antiguos amos.’ Harry lo soltó, Dobby alisó 
su cubre tetera y dijo desafiante a Kreacher. 
‘¡Pero Kreacher debería saber que Draco Malfoy no es un buen amo para un elfo doméstico!’
‘Si, no necesitamos oír sobre ti estando enamorado de Malfoy,’ le dijo Harry a Kreacher, ‘Vamos directamente a los 
lugares donde está pasando el tiempo estos días.’
Kreacher se enderezó, se veía furioso y después dijo, ‘El amo Malfoy come en el Gran Comedor, duerme en un 
dormitorio en la mazmorra, asiste a sus clases en una variedad de ...’
‘Mejor me lo dices tú, Dobby,’ dijo Harry apartando a Kreacher. ‘¿Ha estado yendo a algún lugar que no debería?’
‘Harry Potter, señor,’ chilló Dobby, sus grandes ojos brillaban a la luz del fuego, ‘El Amo Malfoy no está rompiendo 
ninguna regla que Dobby sepa, pero él es hábil al evitar una detención. Ha estado haciendo visitas con regularidad al 
séptimo piso, con algunos otros estudiantes, que se quedan vigilando mientras él entra ... 
‘¡El Cuarto de los Menesteres!’ dijo Harry, golpeándose en la frente con el libro de ‘Fabricación de Pociones 
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Avanzado’. Hermione y Ron lo miraron con interés. ‘¡Ahí es donde se ha estado escabullendo! Ahí es donde está 
haciendo ... ¡lo que sea que esté haciendo! Y apuesto que por eso es que está desapareciendo del mapa, pensándolo 
bien, ¡nunca he visto el Cuarto de los Menesteres en él!’
‘Tal vez los Merodeadores nunca supieron que el cuarto estaba ahí,’ dijo Ron. 
‘Creo que eso es parte de la magia del cuarto,’ dijo Hermione, ‘si necesitas que sea invisible, lo será.’
‘Dobby, ¿has intentado entrar a echar un vistazo a lo que Malfoy está haciendo?’ dijo Harry con impaciencia. 
‘No, Harry Potter, eso es imposible,’ dijo Dobby. 
‘No, no lo es,’ dijo Harry al momento. ‘Malfoy entró en nuestro cuartel general el año pasado, así que yo conseguiré 
entrar y espiarlo, no hay problema.’
‘Pero no creo que lo hagas Harry,’ dijo Hermione despacio. ‘Malfoy sabía exactamente para qué estábamos usando 
el cuarto, ¿verdad?, porque la estúpida de Marieta había hablado. Él necesitaba que el cuarto se convirtiera en el 
cuartel del Ejército de Dumbledore y así fue. Pero tu no sabes en que se convierte el cuarto cuando Malfoy va a él, así 
que no sabes en qué pedirle que se transforme.’
‘Deberá de haber alguna manera,’ dijo Harry despreocupadamente. ‘Lo hiciste muy bien Dobby.’
‘Kreacher también lo hizo bien,’ dijo amablemente Hermione, pero lejos de parecer agradecido, Kreacher volteó sus 
enormes y ensangrentados ojos y dijo mirando el techo, ‘La sangre-sucia le está hablando a Kreacher, Kreacher finge 
que no escucha ...’
‘Vete de aquí,’ le dijo Harry bruscamente, y Kreacher hizo un último giro y desapareció. 
‘Será mejor que tú también te vayas y duermas un poco Dobby.’
‘¡Gracias, Harry Potter, señor!’ chilló felizmente Dobby y también desapareció. 
‘¿Qué tan bueno es esto?’ dijo entusiasmado Harry volteándose hacia Ron y Hermione al momento que la sala estaba 
nuevamente libre de elfos. ‘¡Sabemos a dónde está yendo Malfoy! ¡Ahora lo tenemos atrapado! 
‘Sí, ¡es genial!’ dijo Ron sin muchos ánimos, quien estaba intentando limpiar el montón de tinta que durante la charla 
se había derramado por casi todo su ensayo. Hermione lo acercó hacia ella y empezó a quitarle la tinta con su varita. 
‘Pero ¿qué es todo eso de que él vaya ahí con varios estudiantes?’ dijo Hermione. ‘¿Cuántas personas están en eso? 
No pensarás que confía en muchos de ellos para que sepan lo que está haciendo ... 
‘Sí, eso es raro,’ dijo Harry con el ceño fruncido. ‘Lo escuché diciéndole a Crabbe que no era asunto suyo lo que 
estaba haciendo ... así que, qué hace diciéndole a todos estos ... a todos estos ...’ la voz de Harry iba disminuyendo, 
estaba parado frente al fuego. ‘Dios, que tonto he sido,’ dijo suavemente. ‘Es obvio, ¿verdad? Había un gran caldero 
de eso abajo en la mazmorra. Él pudo haber robado un poco en cualquier momento durante la clase ... 
‘¿Robado qué?’ preguntó Ron. 
‘Poción Multijugos. Él robó un poco de la Poción Multijugos, Slughorn nos la mostró en nuestra primera clase de 
Pociones ... No hay varios estudiantes haciendo guardia a Malfoy ... son solo Crabbe y Goyle como siempre ... sí, 
¡eso tiene sentido!’ dijo Harry dando saltos y caminando de un lado a otro frente al fuego. 
‘Son lo suficientemente tontos para hacer lo que les diga aunque él no piensa decirles en lo que anda, pero no quiere 
que sean vistos merodeando afuera del Cuarto de los Menesteres, así que les da Poción Multijugos para hacer que se 
vean como otras personas ... Esas chicas con las que lo vi cuando se perdió el juego de Quidditch ... ja, ¡Crabbe y 
Goyle!’
‘Quieres decir,’ dijo Hermione con voz silenciosa, ‘que esa pequeña niña a la que le arreglé su balanza ...?’
‘Só, ¡Claro!’ dijo Harry fuertemente dirigiéndose a ella. ‘¡Claro! Malfoy debió estar dentro del cuarto en ese 
momento, así que ella ... ¿qué estoy diciendo? ... él dejo caer la balanza para decirle a Malfoy que no saliera, ¡porque 
había alguien ahí! ¡Y también estaba esa chica que dejó caer los huevos de rana! ¡Hemos estado pasando por donde 
estaba todo el tiempo sin darnos cuenta!’
‘¿Así que Crabbe y Goyle se transformen en chicas?’ dijo a carcajadas Ron. ‘Por eso es que no se ven muy 
contentos estos días. Me sorprende que no lo hayan mandado a la porra.’
‘Bueno, no lo harían, ¿verdad?, si les ha mostrado su Marca Tenebrosa,’ dijo Harry. 
‘Mmmm ... No sabemos si esa Marca Tenebrosa existe,’ dijo Hermione con escepticismo, enrollando el ensayo seco 
de Ron antes de que se dañara de nuevo y dándoselo. 
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‘Ya veremos,’ dijo Harry con seguridad. 
‘Sí, veremos,’ dijo Hermione, poniéndose de pie y estirándose. ‘Pero Harry, antes que te emociones, aun pienso que 
no podrás entrar al Cuarto de los Menesteres sin antes saber qué hay ahí, y no creo que debas olvidar,’ subió su 
mochila al hombro y le dirigió a Harry una mirada severa, ’que se supone que tu estás concentrándote en conseguir 
esa memoria de Slughorn. Buenas noches.’
Harry la vio irse, sintiéndose un poco contrariado. Una vez que cerró la puerta del dormitorio de las chicas detrás de 
ella se volvió hacia Ron ‘¿Qué piensas?’
‘Me gustaría desaparecer como un elfo doméstico,’ dijo Ron mirando hacia la mancha en donde Dobby había 
desaparecido. ‘Tendría el examen de Aparición en la palma de la mano.’
Harry no durmió bien esa noche. Permaneció despierto lo que le parecieron horas, preguntándose para qué estaba 
usando Malfoy el Cuarto de los Menesteres y qué sería lo que él, Harry, vería cuando fuera al día siguiente. A pesar 
de lo que hubiese dicho Hermione, Harry estaba seguro de que si Malfoy había podido ver el cuartel del Ejército de 
Dumbledore, él también podría ver el de Malfoy, ¿qué podrá ser?, ¿un lugar de reunión? ¿Un escondite? ¿Un taller? 
La mente de Harry trabajaba de manera constante y sus sueños, cuando finalmente cayó dormido, fueron 
interrumpidos y perturbados por imágenes de Malfoy, que se transformaba en Slughorn, que a su vez se transformaba 
en Snape ... 
Harry estaba en un estado de gran expectación durante el desayuno a la mañana siguiente, tenía una hora libre antes 
de Defensa contra las Artes Oscuras y estaba decidido a usarla tratando de entrar en el Cuarto de los Menesteres. 
Hermione ostentaba mostrarse desinteresada en sus planes de entrar forzosamente en el Cuarto, lo que molestaba a 
Harry, pues sabía que ella podría ser de gran ayuda si lo quisiera. 
‘Miren,’ dijo suavemente, inclinándose y señalando ‘El Profeta’, que ella acababa de tomar de una lechuza, para 
impedirle que lo abriera y desapareciera detrás de él. ‘No me he olvidado de Slughorn, pero no tengo idea de cómo 
conseguir esa memoria, y hasta que tenga una idea, ¿por qué no debo averiguar qué está haciendo Malfoy?’
‘Ya te lo he dicho, necesitas persuadir a Slughorn,’ dijo Hermione. ‘No es cuestión de engañarlo o hechizarlo, o 
Dumbledore pudo haberlo hecho en un segundo. En lugar de estar perdiendo el tiempo afuera del Cuarto de los 
Menesteres,’ tiró de ‘El Profeta’ fuera de la mano de Harry y lo abrió en la primera página, ’deberías ir y encontrar a 
Slughorn y empezar a interesarte en su verdadera naturaleza.’
‘¿Alguien que conozcamos ...?’ preguntó Ron, mientras Hermione veía los encabezados. 
‘¡Sí!’ dijo Hermione, causando que Harry y Ron se ahogaran con su desayuno. ‘Pero esta bien, no está muerto ... es 
Mundungus, ¡ha sido arrestado y enviado a Azkaban! Algo acerca de utilizar un Inferius durante un intento de robo y 
alguien llamado Octavius Pepper ha desaparecido. Oh, y qué horrible, un niño de nueve años ha sido arrestado por 
tratar de matar a sus abuelos, piensan que estaba bajo la maldición Imperius.’
Terminaron de desayunar en silencio. Hermione se fue inmediatamente a su clase de Runas, Ron se fue a la Sala 
Común, donde aún tenía que terminar su conclusión del ensayo de Snape sobre Dementores y Harry se fue al 
corredor del séptimo piso y se dirigió a la pared opuesta al tapiz de Barnabás el Chiflado que estaba enseñando a 
trolls a bailar ballet. 
Harry se puso su Capa Invisible una vez que se encontró solo en el pasillo, pero no necesitaba hacerlo. Cuando llegó 
al lugar al que se dirigía lo encontró desierto. Harry no estaba seguro si sus probabilidades de entrar en el cuarto eran 
mayores si Malfoy estaba dentro o no, pero al menos su primer intento no iba a ser aún más complicado por la 
presencia de Crabbe o Goyle pretendiendo ser alguna chica de 11 años. 
Cerró los ojos al llegar al lugar donde la puerta del Cuarto de los Menesteres se ocultaba. Sabía qué tenía que hacer, 
se había convertido en un experto el año pasado. Concentrándose con todas sus fuerzas pensó ‘Necesito ver qué es 
lo que Malfoy hace aquí ... Necesito ver qué es lo que Malfoy hace aquí ... Necesito ver qué es lo que Malfoy hace 
aquí ...’
Pasó tres veces frente a donde se ocultaba la puerta, entonces, con su corazón latiendo de entusiasmo, abrió sus ojos 
para presenciarlo ... pero aun estaba viendo una pared totalmente en blanco. Avanzó e intento darle un empujón. La 
piedra era sólida e inflexible. 
‘Esta bien,’ dijo Harry en voz alta, ’está bien ... pensé la cosa equivocada.’ Se detuvo un momento y luego se alejó de 
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nuevo, con los ojos cerrados, concentrándose tanto como podía. ‘Necesito ver el lugar al que Malfoy ha estado 
viniendo en secreto ... Necesito ver el lugar al que Malfoy ha estado viniendo en secreto.’ Después de dar tres vueltas, 
abrió los ojos esperando ver algo. 
No había ninguna puerta. 
‘Oh, sal de ahí,’ le dijo enojado a la pared ’esa era una orden clara. Bueno.’ pensó seriamente por algunos minutos 
antes de intentarlo una vez más. ‘Necesito que te conviertas en el lugar que te conviertes para Draco Malfoy ...’
No abrió los ojos inmediatamente, cuando termino de dar algunas vueltas, escuchó con atención, como si pensara que 
la puerta haría algún ruido al aparecer. Abrió los ojos. 
Aún no había ninguna puerta. 
Harry maldijo. Alguien gritó. Miró a su alrededor para ver a una manada de primer año que corrían detrás de la 
esquina, aparentemente asustados de haber encontrado a un fantasma particularmente grosero. 
Harry intentó decir de todas las maneras que se le ocurrieron ‘Necesito ver lo que Draco Malfoy está haciendo ahí 
dentro’ por una hora completa, y al final tuvo que aceptar que Hermione podía tener razón: El cuarto simplemente no 
quería abrirse para él. Frustrado y molesto se puso en camino a su clase de Defensa contra las Artes Oscuras, 
metiendo su Capa de Invisibilidad en la mochila mientras se iba de ahí. 
‘Tarde de nuevo, Potter,’ dijo fríamente Snape, cuando Harry se apresuró a entrar en el salón iluminado por velas. 
‘Diez puntos menos para Gryffindor.’
Harry miró molesto a Snape mientras se tiró en un asiento a lado de Ron. La mitad de la clase aún estaba de pie, 
sacando libros y ordenando sus cosas, no pudo haber llegado mucho más tarde que ninguno de ellos. 
‘Antes de empezar, quiero sus ensayos sobre Dementores,’ dijo Snape agitando suavemente su varita, y veinticinco 
pedazos de pergamino volaron por el aire y aterrizaron en una ordenada pila en su escritorio. ‘Y espero por su bien 
que sean mejores que la incompetencia que tuve que aguantar sobre cómo resistirse a la maldición Imperius. Ahora, si 
abren todos sus libros en la página ... ¿Qué pasa señor Finnigan?’
‘Señor,’ dijo Seamus, ‘me he estado preguntando, ¿Podría decirme cual es la diferencia entre un Inferius y un 
fantasma? Porque había algo en el periódico sobre un Inferius ...’
‘No, no lo había,’ dijo Snape con voz de aburrimiento. 
‘Pero señor, escuché a alguien hablando ...’
‘Si usted ha leído el artículo en cuestión, Señor Finnigan, debería saber que el llamado Inferius no era más que un 
apestoso y soplón ladrón de nombre Mundungus Fletcher.’
‘Pensé que Snape y Mundungus eran del mismo bando,’ murmuró Harry a Ron y Hermione, ‘¿No debería estar 
molesto por el arresto de Mundungus ...?’
‘Pero al parecer Potter tiene mucho que decir en la materia,’ dijo Snape, señalando repentinamente al fondo del salón, 
sus ojos negros fijos en Harry, ‘déjenos preguntarle Potter cuál es la diferencia entre un Inferius y un fantasma.’
La clase entera miraba a Harry, que rápidamente intentó recordar lo que le dijo Dumbledore la noche que fueron a 
visitar a Slughorn. ‘Eh ... bien ... los fantasmas son transparentes ...’ dijo. 
‘Oh, muy bien,’ interrumpió Snape, con los labios torcidos. ‘Sí, es fácil ver que casi seis años de educación mágica no 
han sido desperdiciados en usted, Potter. ‘Los fantasmas son transparentes’. 
Pansy Parkinson dejó salir una risita aguda. Muchos otros sonreían con satisfacción. Harry tomó aire y continuó 
tranquilamente, aunque por dentro estaba hirviendo. ‘Sí, los fantasmas son transparentes, pero los Inferius son cuerpos 
muertos, ¿verdad?, así que deben ser sólidos.’
‘Un chico de cinco años pudo habernos dicho mucho más,’ dijo con sarcasmo Snape. ‘Los Inferius son cuerpos que 
han sido reanimados por hechizos de magos oscuros. No están vivos, son simplemente usados como marionetas para 
hacer la voluntad del mago. Un fantasma, como espero que todos ustedes sepan, es la impresión que deja un alma en 
la tierra, y por supuesto, como Potter sabiamente nos dijo, son transparentes.’
‘Bueno, lo que Harry dijo es lo más usual si tratamos de diferenciarlos,’ dijo Ron. ‘Si estamos cara a cara con uno en 
una aldea oscura, vamos a ver si es sólido, ¿verdad?, no vamos a andar preguntándole, ‘Disculpe, ¿es usted la 
impresión que dejó un alma? Hubo un murmullo de risas, que se callaron al momento que Snape miró a la clase. 
‘Otros diez puntos menos para Gryffindor,’ dijo Snape. ’No esperaba nada más sofisticado de usted, Ronald 
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Weasley, un chico tan sólido que no se puede Aparecer ni una pulgada lejos del salón.’
‘¡No!’ murmuró Hermione, agarrando el brazo de Harry cuando abría la boca enojado. ‘No tiene caso, solo 
terminarás en detención de nuevo, ¡déjalo!’
‘Ahora abran sus libros en la página doscientos treinta,’ dijo Snape, con una pequeña sonrisa ‘y lean los primeros dos 
párrafos sobre la maldición Cruciatus.’
Ron estuvo muy callado el resto de la clase. Cuando sonó la campana al final de la clase, Lavender vio a Ron y Harry, 
(Hermione se escabulló misteriosamente fuera de su vista cuando se acercaba) el abuso de Snape por su comentario 
acerca de las apariciones de Ron parecía simplemente enfadarlo, y se alejó de ella desviándose al baño de los chicos 
con Harry. 
‘Snape tiene razón ¿verdad?’ dijo Ron, después de estar parado frente a un espejo roto durante un minuto o dos. ‘No 
sé si valga la pena que tome la prueba. Solo que no puedo hallarle el truco a Aparecerme.’
‘Deberías hacer las sesiones extra de práctica en Hogsmeade y a ver en qué te ayudan,’ dijo razonablemente Harry. 
‘De cualquier manera será más interesante que tratar de meterte dentro de un estúpido aro. Y entonces, si aún no eres 
tan ... tu sabes, tan bueno como te gustaría ser, puedes posponer la prueba y hacerla conmigo el siguiente verano ... 
Myrtle, ¡este es el baño de los chicos!’
El fantasma de una chica surgió de un inodoro en un cubículo detrás de ellos y ahora estaba flotando en el aire, 
viéndolos desde sus gruesos, blancos y redondos anteojos. ‘Oh,’ dijo ‘son ustedes dos.’
‘¿A quién esperabas?’ dijo Ron, viéndola desde el espejo. 
‘A nadie,’ dijo Myrtle, exprimiendo un grano de su barbilla. ‘Él dijo que regresaría a verme, pero bueno, ustedes 
dijeron que también me visitarían,’ vio a Harry con reproche. 
‘Y no los he visto por muchos meses. He aprendido a no esperar mucho de los chicos.’
‘Pensé que vivías en el baño de las chicas,’ dijo Harry, que ahora tenía el cuidado de mantenerse lo bastante lejos de 
ese lugar por unos años. 
‘Ahí vivo,’ dijo sin darle mucha importancia, ‘pero eso no quiere decir que no pueda ir a otros lugares. Fui y te vi 
mientras tomabas un baño una vez, ¿recuerdas?’
‘Cómo olvidarlo,’ dijo Harry. 
‘Pero creía que yo le agradaba,’ dijo dolida, ‘Tal vez si ustedes se van, él vuelva otra vez. Tenemos mucho en común. 
Estoy segura de que se dio cuenta.’
Y miro esperanzada a través de la puerta. 
‘Cuando dices que tienes mucho en común,’ dijo Ron sonando ahora divertido, ’¿quieres decir que él también vive en 
un baño?’
‘No,’ dijo Myrtle desafiante, su voz hacía un fuerte eco por todo el viejo baño cubierto de azulejos. ‘Quiero decir que 
él es sensible, la gente también lo molesta, se siente solo y no tiene a nadie con quien platicar, ¡no tiene miedo de 
mostrar sus sentimientos y llorar!’
‘¿Ha estado llorando aquí un chico?’ preguntó Harry curioso. ‘¿Un chico pequeño?’
‘¡Ni lo pienses!’ dijo Myrtle, sus pequeños, húmedos ojos miraron a Ron, que definitivamente ahora sonreía. ‘Prometí 
no decirle a nadie y me llevaré su secreto a la ...’
‘... no a la tumba, de seguro.’ dijo Ron resoplando. ‘A las cloacas, tal vez Myrtle,’ dio un aullido de rabia y se 
zambulló nuevamente en el inodoro, causando que el agua se derramara por los lados en el piso. El asunto de Myrtle 
pareció darle nuevos ánimos a Ron. ‘Tienes razón,’ dijo, ‘iré a las sesiones de práctica en Hogsmeade antes de 
decidir si tomo la prueba.’
Y así la semana siguiente, Ron se unió con Hermione y el resto de los alumnos de sexto que habían cumplido diecisiete 
años a tiempo para tomar la prueba en dos semanas. Harry se sintió algo celoso al verlos prepararse para ir al pueblo, 
se perdió del paseo y era un día de primavera particularmente bueno, uno de los primeros con el cielo claro de los que 
no habían visto en mucho tiempo. Como sea, había decidido usar el tiempo para intentar otro asalto al Cuarto de los 
Menesteres. 
‘Mejor deberías,’ dijo Hermione cuando le confió sus planes a Ron y a ella en la entrada, ‘ir directo a la oficina de 
Slughorn e intentar recuperar esa memoria.’
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‘¡He estado intentándolo!’ dijo Harry, lo que era perfectamente cierto. Él se había quedado después de cada clase de 
Pociones esa semana intentando arrinconar a Slughorn, pero el profesor de Pociones siempre salía del calabozo tan 
rápido que Harry no había podido alcanzarlo. Dos veces, Harry fue a su oficina y tocó la puerta, pero no hubo 
respuesta, la segunda vez estaba seguro de haber escuchado el sonido rápidamente ahogado de un viejo gramófono. 
‘¡No quiere hablar conmigo Hermione! Sabe que he intentado acercarme ¡y no va a dejar que suceda!’
‘Bien, pues solo tienes que hacerlo, ¿verdad?’
La corta fila de personas esperando a que pasara Filch, que estaba haciendo su usual acto de pinchar con el Sensor 
de Secretos, se movió unos pasos y Harry no respondió en caso de que fuera escuchado por el cuidador. Le deseó a 
Ron y Hermione suerte para dedicarse una hora o dos al Cuarto de los Menesteres. 
Una vez fuera de la vista de la entrada, Harry sacó el Mapa del Merodeador y su Capa Invisible de la mochila. 
Habiéndose ocultado, dio un pequeño golpe al mapa y murmuró, ‘Juro solemnemente que mis intenciones no son 
buenas’ y lo miró con cuidado. 

Era un domingo por la mañana, y casi todos los estudiantes estaban en sus respectivas salas comunes, los de 
Gryffindor en una torre, los de Ravenclaw en otra, los de Slytherin en la mazmorra, y los de Hufflepuff en el sótano 
cerca de las cocinas. Aquí y allá había una que otra persona dirigiéndose a la biblioteca o en algún pasillo. Había 
algunos en los terrenos, y ahí, solo en el pasillo del séptimo piso, estaba Gregory Goyle. No había señales del Cuarto 
de los Menesteres, pero a Harry no le preocupaba eso, si Goyle estaba parado haciendo guardia, el cuarto estaba 
abierto, sin importar si estaba en el Mapa o no. 
Por lo tanto, subió rápidamente las escaleras y bajó la velocidad hasta que alcanzó la esquina que daba al pasillo, 
donde comenzó a arrastrarse, lentamente, hacia la misma niña pequeña, que sostenía su pesada balanza de cobre, que 
Hermione amablemente le había ayudado a arreglar quince días antes. 
Esperó hasta que estuvo detrás de ella e inclinándose hacia ella muy despacio susurró ‘Hola ... eres muy bonita, ¿no 
crees?’
Goyle dio un fuerte grito de terror, aventó la balanza por el aire, y corrió lo más rápido que pudo, desapareciendo de 
la vista antes de que el sonido de la balanza al caer dejara de hacer eco en el pasillo. Riendo, Harry se volteó para ver 
la pared en blanco detrás de la cual seguramente se encontraba Draco Malfoy congelado, preocupado de que alguien 
no deseado estuviera afuera, pero sin siquiera pensar en salir. Eso dio a Harry un agradable sentimiento de poder 
mientras trató de recordar con qué palabras aún no había intentado entrar. 
Pero su humor esperanzado no duró mucho. Media hora después, cansado de tantas formas distintas en las que había 
pedido ver lo que hacía Malfoy, la pared seguía sin mostrar ninguna puerta. Harry se sentía frustrado de pensar que 
Malfoy ahora podría estar muy lejos de ahí y aún no tenía la más mínima pista de lo que estaba haciendo. Perdiendo 
completamente la paciencia, Harry corrió hacia la pared y le dio una patada. 
‘¡OUCH!’
Pensó que se había roto el pie, cuando se agarraba el pie lastimado y saltaba sobre el otro, la Capa de Invisibilidad se 
le resbaló. 
‘¿Harry?’
Miró alrededor, sosteniéndose en una pierna y se cayó. Ahí, para su completo asombro, estaba Tonks caminando 
hacia él como si con frecuencia paseara por este pasillo. 
‘¿Qué estas haciendo aquí?’ le preguntó sobando su pie, ¿por qué ella siempre lo encontraba tirado en el piso? 
‘Vine a ver a Dumbledore,’ dijo Tonks. Harry pensó que se veía terrible: más delgada de lo normal, con el cabello 
lacio y decolorado. 
‘Su oficina no esta aquí,’ dijo Harry, ‘ esta por el otro lado del castillo, detrás de la gárgola ...’
‘Lo sé,’ dijo Tonks. ‘Él no está aquí. Al parecer se fue de nuevo.’
‘¿No está?’ dijo Harry, poniendo su pie lastimado de vuelta en el piso. ‘Hey ... tú no sabes a donde se fue, 
supongo.’
‘No,’ dijo Tonks. 
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‘¿Para que lo querías ver?’
‘Para nada en especial,’ dijo Tonks, cogiendo, al parecer inconscientemente, la manga de su túnica. ‘Solo pensé que 
debería saber lo que está pasando. He oído rumores ... de gente lastimada.’
‘Sí, lo sé, todo ha salido en los periódicos,’ dijo Harry. ’Ese niño intentando matar a sus ...’
‘’El Profeta’ a menudo se retrasa,’ dijo Tonks quien no parecía escucharlo. ‘¿Has recibido últimamente alguna carta 
de alguien de la Orden?’
‘Ya nadie de la Orden me escribe,’ dijo Harry, ‘no desde que Sirius ...’ vio que los ojos de Tonks se llenaron de 
lágrimas. 
‘Lo siento,’ murmuró torpemente. ‘Quiero decir ... lo extraño, también.’
‘¿Qué?’ dijo Tonks despistada, pensó que ella no lo había oído. ‘Bueno, nos vemos Harry.’
Y se dio vuelta precipitadamente y caminó de regreso por el pasillo, dejando a Harry mirándola mientras se iba. 
Después de más o menos un minuto, se puso de nuevo la Capa de Invisibilidad y reanudó sus esfuerzos por entrar al 
Cuarto de los Menesteres, pero su corazón no estaba en eso. Finalmente, un hueco en su estómago y el saber que 
Ron y Hermione volverían pronto para el almuerzo lo hizo abandonar sus intentos y dejar el corredor a Malfoy, quien, 
esperaba, estuviera demasiado asustado como para salir en algunas horas. 
Encontró a Ron y Hermione en el Gran Comedor, a mitad de camino a un almuerzo temprano. 
‘¡Lo hice! Bueno, algo así,’ le dijo Ron a Harry con entusiasmo cuando lo vio venir. ‘Se suponía que debía 
aparecerme afuera de la Tienda de Te de Madam Puddifoots y lo hice un poco más lejos, terminé cerca de 
Scrivenshafts, ¡pero al menos me moví!’
‘Bien hecho,’ dijo Harry.’ ¿A ti cómo te fue Hermione?’
‘Oh, ella estuvo perfecta, obviamente,’ dijo Ron antes de que Hermione pudiera responder. ‘Perfecta deliberación, 
adivinación, y desesperación o lo que sea que fuera ... después todos fuimos por unas bebidas a Las Tres Escobas y 
deberías haber oído a Twycross con ella ... No me sorprendería que pronto le hiciera la pregunta ...’
‘¿Y qué hay contigo?’ preguntó Hermione, ignorando a Ron. ‘¿Has estado en lo del Cuarto de los Menesteres todo 
este tiempo?’
‘Si,’ dijo Harry. ‘Y ... ¿adivinen con quien me tope ahí? ¡Con Tonks!’
‘¿Con Tonks?’ repitieron Ron y Hermione a la vez, sorprendidos. 
‘Sí, dijo que había venido a visitar a Dumbledore.’
‘Si me lo preguntas,’ dijo Ron una vez que Harry terminó de describirles su conversación con Tonks, ‘está sufriendo 
una pequeña crisis nerviosa. Ha perdido los nervios después de lo que pasó en el Ministerio.’
‘Es un poco extraño,’ dijo Hermione, quien por alguna razón se veía muy preocupada. ‘Se supone que ella está 
vigilando la escuela, ¿por qué de pronto abandona su puesto y viene a ver a Dumbledore cuando él ni siquiera esta 
aquí?’
‘He pensado,’ dijo Harry no muy seguro. Se sentía extraño diciéndolo, eso era mucho más asunto de Hermione que 
de él. ‘No creen que pueda estar ... ya saben ... ¿enamorada de Sirius?’
Hermione lo miró fijamente. ‘¿Qué te hace pensar eso?’
‘No lo sé,’ dijo Harry encogiéndose de hombros, ‘pero ella estaba a punto de llorar cuando mencioné su nombre y su 
Patronus es ahora una gran cosa con cuatro patas. Me pregunto si no se convirtió ... tu sabes ... en él.’
‘Es solo una idea,’ dijo Hermione despacio. ‘Pero aun no sé por qué irrumpió en el castillo para ver a Dumbledore, si 
es que a eso realmente es a lo que vino.’
‘Es como lo dije, ¿cierto?’ dijo Ron quien ahora metía una gran cantidad de puré de papa en su boca. ‘Ella se ha 
vuelto algo loca. Perdió los nervios.’
‘Mujeres,’ dijo con tono de sabiduría a Harry, ‘ellas se alteran fácilmente.’
‘Pero,’ dijo Hermione, saliendo de sus casillas,’ dudo que encontraras alguna mujer que estuviera enfadada por media 
hora porque la señora Rosmerta no se hubiera reído de su chiste sobre la arpía, el curador y la Mimbulus 
mimbletonia.’
Ron la miró con el ceño fruncido. 
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Capítulo 22: Después del Entierro 

Pedazos de cielo azul brillante estaban comenzando a aparecer por encima de las torres de castillo, pero estas señales 
de llegada del verano no mejoraron el humor de Harry. Él estaba fracasando en la tentativa de descubrir lo que 
Malfoy estaba haciendo y en los esfuerzos para comenzar una conversación con Slughorn que podría conducir, de 
alguna manera, a la memoria que Slughorn había escondido, aparentemente, durante décadas. 
'Olvida a Malfoy por un tiempo,’ Hermione dijo firmemente a Harry. 
Estaban sentados con Ron en una esquina soleada del patio después del almuerzo. Hermione y Ron estaban hojeando 
un folleto del Ministerio de la Magia ‘Engaños Comunes de Aparición y Cómo Evitarlos’ porque ellos iban a hacer las 
pruebas esa misma tarde, pero en general los folletos no estaban ayudando a calmarles los nervios. 
Ron comenzó a intentar esconderse detrás de Hermione cuando una chica fue en dirección a ellos. 
'No es Lavender,’ dijo Hermione penosamente. 
'Ah, bien,’ dijo Ron, relajando. 
'¿Harry Potter?' dijo la chica. 'Me pidieron que le entregara esto.' 
'Gracias ... ' 
El corazón de Harry se hundió cuando cogió el rollo pequeño de pergamino. Una vez que la chica estaba fuera del 
alcance de su voz, dijo, '¡Dumbledore dijo que no tendríamos ninguna clase hasta que yo consiguiera el recuerdo!' 
'Puede que quiera verificar cómo te va …' Hermione sugirió, cuando Harry mostró el pergamino; pero en vez de 
encontrar la letra larga, inclinada y fina de Dumbledore, vio una letra desalineada y muy difícil de leer debido a la 
presencia de grandes manchas en el pergamino donde la tinta se había escurrido. 

'Queridos Harry, Ron y Hermione 
Aragog murió anoche. Harry y Ron, la conocieron y sabían cuán especial era. Hermione, sé que te habría caído bien. 

Significaría mucho para mí si ustedes se pasaran por aquí en la noche para el entierro. Estoy planeando hacerlo al 
crepúsculo que era el horario favorito de ella en el día. Yo sé que no está permitido que salgan por la noche, pero 
pueden usar la Capa. Yo no se los pediría, pero no puedo enfrentar esto solo. 
Hagrid.' 

'Mira esto,’ dijo Harry, dando la nota a Hermione. 'OH, Dios,’ dijo, leyendo deprisa y pasando para Ron que leyera 
quedándose cada vez más incrédulo. 'Mira,' dijo furioso. '¡Aquella cosa dijo que nos iba a comer a Harry y a mí! 
¡Dijo que era para ayudarse! ¡Y, ahora, Hagrid espera que bajemos allí y lloremos encima de su horrible y peludo 
cuerpo!’ 
'No es sólo eso,’ dijo Hermione. 'Él está pidiéndonos que dejemos el castillo a la noche y sabe que la seguridad es un 
millón de veces más estricta y en qué lío nos meteríamos si nos encuentran.' 
'Nosotros bajaremos a verlo antes del anochecer,’ dijo Harry. 
'Sí, ¿pero para qué?' dijo Hermione. 'Nosotros nos arriesgamos mucho para ayudar Hagrid, pero a fin de cuentas, 
Aragog está muerto. Si fuera una cuestión de salvarlo.’ 
’Yo tampoco querría ir,' dijo Ron firmemente. 'Tú no lo conociste, Hermione. Créeme, estando muerto estaremos 
mucho mejor.' 
Harry volvió a tomar el pergamino y vio, por todas partes, manchas grandes que emborronaron la tinta. Claramente, 
lágrimas gruesas y rápidas habían caído en el pergamino ... 
'Harry, no puedes pensar en ir,’ dijo Hermione. 'Es insensato, podrías ganarte una detención.' 
Harry suspiró. 
'Sí, lo sé,’ dijo. 'Supongo que Hagrid tendrá que enterrar Aragog sin nosotros.' 
'Sí, él lo hará,’ dijo Hermione, mirándolo aliviada. 'Mira, la clase de pociones estará casi vacía esta tarde, con 
nosotros haciendo nuestras pruebas ... ¡intenta ablandar a Slughorn un poco!' 
'Cincuenta y siete veces más afortunado, ¿no crees? ' dijo Harry amargamente. 
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