
Ron se puso rojo como un tomate'

-No le pasa nada a tu brazo -le dijo a N{alfoy entre

dientes.
Maifoy 1e rtirigi6 una sonrisita desde el otro lado de la

mesa.

-Ya has oido al profesor Snape, Weasley' C6rtame las

raices.
Ron cogi6 el cuchillo, acerc6 ias raices de Nlalfoy y empe-

zo a cortarLs mai, dej6ndoias todas de distintos tamaflos'

-Profesor --di;o Mafoy, arrastrando las silabas-_' Weas-

ley est6 estropeando mis raices, seflor'--' 
Srrup" fue hacia la mesa, aproxim6- ia nariz ganchuda a

las raices v dirigi6 a Ron una sonrisa desagradable' por de-

bajo rie su largo v grasiento pelo negro'

-Dele 
u ftt"if.,V sus raicls y qu6dese usted con las de 6l'

Weasley.

-Pero 
setior'..

Ron habia pasado el fltimo cuarto de hora cortando rai-

ces en trozos exactamente iguales'

-Ahora 
mismo -orden6 

Snape, con su voz m6s peli-

grosa.
Ron cedi6 a Malfoy sus propias raices y volvi6 a empu-

nar el cuchillo.

-Profesor, 
necesitar6 que me pelen este higo seco -dijo

Malfoy, con voz impregnada de risa maliciosa'

-iiotter, pela el higo seco de Malfoy --dijo Snape, ech6l-

dole a Harry ia mirada de odio que reservaba s61o para el'

Flarry cogr6 el higo seco de Malfoy mientrashon trataba
de arreglar lis raices que ahora tenia que utiiizar e1' Harry
pei6 el iigo .".o tan rripido corno pudo, y se lo lanz6 a Mal-

ioy sin aiiigirt" una paiabra' La sonrisa de Malfoy era mds

ampiia qlre nunca.'-6Habdis visto riltimamente a vuestro amigo Hagrid?

-les pregunt6 MalfoY en voz baia.

-A fi no te impolca --dijo Ron entrecortadamente' sin

levantar la vista.

-lVIe 
temo que no durar6 mucho como profesor *-co-

ment6 Malfoy, haciendo como que le daba pena-' A mi pa-

dre no 1e ha hecho mucha gracia mi herida"'

-Continrla 
hablando, Malfoy, y te har6 una henda de

verdad -le 
grufl6 Ron.
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