
Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2

[Aparece Severus con el rostro serio vigilando a los alumnos desde lo alto del castillo.]
 
[Aparece Harry sentado delante de la tumba de Dobby.]

Luna Lovegood: Que bonito es este sitio. (Tocando un atrapasueños)

Bill Weasley: Era de nuestra tía. Venimos aquí de niños, la orda lo usa como casa franca. 
Los que quedamos de ella.

Luna: Los Muggles piensan que esto aleja el mal, pero se equivocan.

[Aparece Harry entra en la Casa franca de la Orden]

Harry Potter: Tengo que hablar con el duende.

[Harry entra en la habitación del Duende (Griphook), seguido de Ron y Hermione]

Harry Potter: ¿Cómo estas?

Griphook: ¿Te enteraste de algo? 

Harry: Si.

Griphook: ¿Y me trajiste aquí?

Griphook: Eres un mago poco usual.

Griphook: ¿Cómo has conseguido la espada?

Harry Potter: Es complicado. ¿Por qué Bellatrix, cree que esta en su cámara de Gringotts?

Griphook: Es complicado.

Harry Potter: La espada se nos presentó en un momento de necesidad, no la hemos robado.



Griphook: Hay una espada en la Cámara de Maddame Bellatrix, idéntica a esta, pero es 
falsa, la colocaron allí el verano pasado.

Harry Potter: ¿Ella nunca ha sospechado que era falsa?

Griphook: La réplica es muy convincente, solo un duende reconocería de que esta es la 
verdadera espada de Gryffindor.

Hermione Granger: ¿Quien lo hizo? 

Duende: Un profesor de Hogwards, según tengo entendido es ahora el director.

Ron Weasley: ¿Snape?, ¿Ha dejado una espada falsa en la Cámara de Bellatrix? ¿Por qué?

Duende: Hay muchas cosas curiosas en las Cámaras de Gringors. 

Harry: ¿En la de Maddame Stranger, también?

Duende: Puede.

Harry Necesito entrar en Gringotts. En una de sus Cámaras.

Griphook: Eso es imposible.

Harry: Solo si, pero contigo no.

Griphook: ¿Por que iba a ayudarte? ¿(Cruzando las manos)?

Harry Potter: Tengo oro, mucho oro.

Duende: No me interesa el oro.

Harry: Entonces ¿qué?

Duende: Eso, (Señalando la espada) eso es lo que quiero.

(Harry, Ron y Hermione salen fuera de la habitación y hablan)

Hermione: ¿Crees que hay un Horocrux en la Cámara de Bellatrix?

Harry:¿Que te hace pensar que habíamos estado allí? Te pregunto que otra cosa habremos 
cogido seguro que hay un Horrocrux dentro, otro pedazo de su alma, lo encontramos, lo 
destruimos y estaremos más cerca de matarle.

Ron: ¿Que pasará cuando lo encontremos? ¿Cómo vamos a destruirlo si le has dado la 
espada a Griphook?



Harry: Todavía no lo he decidido.

(Fleur Delacour abre la puerta de la habitación de Olivander)

Fleur Delacour : Esta débil.

Olivander: ¿Quién?

Harry: Señor Olivander, necesito hacerles una preguntas.

Olivander: Lo que quieras, hijo, lo que quieras.

Harry: Podría saber de quien es esta varita, necesitamos saber si podemos usarla

Olinvander: Nogal, corazón de dragón, 32 centímetros, in.., inflexible, perteneció a Bellatrix
Lestranger, tratarla con cautela. 

Harry: ¿Y esta?

Olivander: Espino y pelo de unicornio, 25 centímetros,razonablemente flexible era la varita 
de Draco Malfoy.

Harry: ¿Era, ya no lo es?  

Olivander: Tal vez no, si tu se lo has arrebatado, siento que su lealtad ha cambiado.

Harry: Habla como si las varitas tuvieran almas; pudieran pensar.

Olivander: La varita elige al mago, señor Potter, eso a estado siempre muy claro para los 
que nos dedicamos al estudio de las varitas. 

Harry: Y ¿Que sebes tu de las Reliquias de la Muerte?

Olivander: Se rumorea que son tres (3), La Varita de Saúco, La Capa de invisibilidad que te 
oculta a los enemigos y La Piedra de la Resurrección que devuelve la vida a nuestros seres 
queridos, juntas te convierten en Señor de la Muerte, pero pocos creen que tales objetos 
existan en realidad. 

Harry: ¿Y usted? ¿Usted creen que existen, señor?

Olivander: Bueno yo no veo razón para dar tanto pábulo a cuentos de viejas.

Harry: Miente. Sabe que una si existe, le a hablado de ella, le hablo de La Varita de Saúco 
y , de donde podría encontrarla.



Olivander: Me torturó. Además solo le conté rumores, no, no hay certeza que la vaya a  
encontrar.  

Harry: Ya la ha encontrado , señor. Le dejamos descansar.

Olinvander: Va a por usted señor Potter, si es cierto lo que dice y pose la Varita de Saucó, 
me temo que no tendrá la menor opción.

Harry : Entonces tendré que matarle antes de que me encuentre. 

Ron: Estas segura de que es de ella.

Hermione: Absolutamente.

Hermione: Bueno ¿Cómo estoy?

Ron: Horrible.

Harry: Puedes dejar que la lleve Hermione, vale Griphook. ( Harry, Ron , Hermione colocan
sus manos juntas una encima de otra) Confiamos en ti Griphook, si logras que burlamos a 
los guardias y entremos en la Cámara la espada sera tuya.

(Griphook pone la mano encina de la de Harry y utilizan para tele-transportarse al Callejón 
Diagón)

Traseúnte: Madamme Lesthanger.

Hermione [Trasnformada en Bellatrix Lesthanger]: Buenos días.

Griphook: Buenos días, buenos días, eres Bellatrix Lesthanger, y no una ingenua colegiada. 
 
Ron: Eh, tranqui.

Griphook: Si nos descubren mas nos valdrán usar la espada para cortarnos el cuello, 
¿entendido?

Hermione [Trasnformada en Bellatrix Lesthanger]: Tiene razón parezco estúpida.

Harry: bueno, vamos allá. (Tapandose / Ocultandose con la Capa de Invisibilidad)

[Dentro del Banco]

Hermione [Trasnformada en Bellatrix Lesthanger] anda por el pasillo del Banco 
dirigiéndose hacia el mostrador.

Hermione [Trasnformada en Bellatrix Lesthanger]: Ajham.



Hermione [Trasnformada en Bellatrix Lesthanger]: Quisiera entrar en mi Cámara.

Duende: (Mirando hacia otro lado) ¿Identificación?

Hermione [Trasnformada en Bellatrix Lesthanger]: No creo que eso sea necesario.

Duende: (Impresionado) Madamme Lesthanger (Se va y vuelve al rato)

Hermione [Trasnformada en Bellatrix Lesthanger]: No me gusta que me hagan esperar.

Duende: Lo saben, saben que es una impostora, estaban advertidos. 

(Se acerca un Policía Mágico poco a poco, por detrás de ellos)

Ron: ¿Harry? ¿Que hacemos, Harry?

Duende: Madamme Lesthanger, le importaría entregar su varita.

Hermione [Trasnformada en Bellatrix Lesthanger]: ¿Por qué debería de hacerlo?

Duende: Es la política del banco, seguro que lo entenderá dada la situación actual...

Hermione [Trasnformada en Bellatrix Lesthanger]:No, en absoluto lo entiendo.  

Duende: Me temo que debo insistir.

(Harry coge su varita y le apunta al ogro, agitando levemente la varita haciendo un hechizo)

Harry: Imperio. 

Duende: (Bajo los efectos del maleficio) Muy bien Madamme Lesthanger, sigame por favor.

(Bajo los efectos del hechizo, les acompaña a uno de los carros de trasnporte del banco 
dirigiendose a la Cámara de Bellathrix Lestrhanger) 

Harry: ¿Que es esto Griphook? ¿Griphook?

(Pasan por debajo de agua que les rompe el maleficio de Hermione y Ron, parandose poco a
poco el carro, emitiendo una luz y pitido abriendose por el centro de la parte de donde estan 
los ocupantes cayendo al suelo)

Hermione: Arresto momentum.

Harry: Bien hecho Hermione.

Ron: Bien hecho Hermione.



Harry: Oh, no vuelves a ser tu.

Griphook: La perdición del Ladrón, elimina todos los encantamientos, puede ser mortal.

Ron: No me digas, por curiosidad ¿Hay alguna otra salida?

Griphook: No.

Duende: ¿Que diablos estáis haciendo aquí? !Ladrones¡ ¿Cuando me distes las llaves ...?

Ron: Imperio.

Ron: Eso no puede ser nada bueno.

(Harry, Ron y Hermione, se acercan al Dagrón que protege la Cámara de Bellatrix 
Lesthanger)

Ron: Maldita sea es un dragón ucraniano. 

Griphook: Toma. (Dando a Ron un )

Griphook: Esta adiestrado para asociar este sonido con el dolor. 

Hermione: Es una crueldad.

El duende bajo el efecto del maleficio Imperio, abre la Cámara de Bellatrix Lestharger

[Dentro de la Cámara de Bellatrix Lesthanger]

Harry y Ron: Lumos.

(Buscan por la Cámara el Horrocrux)

Ron: Mierda. 

Hermione: Accio horrocrux.

Ron: En serio no intentarás eso otra vez, ¿verdad?

Griphook: Ese tipo de magia no funciona aquí.

Ron: ¿Esta aqui dentro Harry? ¿Sientes algo?

(Harry asiente con la cabeza, y busca el Horrocrux, Harry ve el Horrocrux)

(Hermione toca sin querer un brazalete tirado en el suelo y este se empieza a duplicarse por 
momentos)



Ron: ¿Que es eso?

Harry: Ahí, arriba. 

(Los objetos de la Cámara empiezan a duplicarse por momentos)

Griphook: Ha utilizado la maldición Gemino todo lo que tocan se multiplicara

Harry: Dame la espada.

Hermione: (A Ron) Deja de moverte.

(Harry se acerca  al Horrocrux, haciendo que se duplican más rapidamente los objetos de la 
Cámara, llenandose la Cámara poco a poco de los objetos, ocultandose de ellos, cogiendo el 
Horrocrux)

Harry: ¡Lo tengo! (Saliendo del tumulto de objetos, cayendo sobre ellos, Griphook 
arrebatandoselo de la mano ) Hicimos un trato.

Griphook: La copa por la espada.

(Harry le da la espada, Griphook lanza la Copa a Hermione)

Griphook: Dije que os ayudaría a entrar, no dije nada de ayudaros a salir. 

(Sale de la Cámara el Orgro y Griphook, mientras Hermione, Ron y Harry se ahogan entre 
los objetos que se van duplicando poco a poco dentro de la Cámara, saliendo Harry Potter)

Harry: Griphook, Griphook.

(Hermione y Ron  salen detrás de Harry detrás de él)

Griphook: ¡Ladrones! ¡Ladrones!

Ron Enano traidor, al menos tenemos al ogro.

(El Dragón le escupe fuego al ogro y muere)

(Aparece varios policías Mágicos lanzando hechizos contra ellos tres)

Hermione; Se me ocurre algo, pero es de locos. ¡Reducto! (Rompe la barandilla y salta hacia
el dragón)

Hermione: Bien ¡Vamos alla!

(Harry y Ron saltan hasta el drgón)

Hermione: Relaxio.  (Rompe la cadena del dagón)



(Escapan destruyendo el Banco. El drgón se para al salir del Banco)

Ron : ¿Y ahora que?

(Hermione lanza un hechizo a la cola del dargón)

Hermione: Reducto. 

Harry: ¡Agaraos!

(Hasta salir fuera del Banco)

Ron: Alucinante asombrosamente alucinante.

Harry: Caemos.

Harry: Sera mejor que saltemos.

Hermione: ¿Cuando?

Harry: ¡Ya!

(Caen los tres al agua, Harry tiene visiones de Voldemort y de los Horrocruxes que les 
quedan por destruir y destruidos, visiones de es escudo de Ravenclawn y de Rowina 
Ravenclan)

Harry: Lo sabe, quien vosotros sabeis, sabe que hemos entrado en Grinwooks, sabe que 
hemos cogido y que estamos buscando Horrocruxes.  

Hermione: ¿Cómo lo sabe?

Harry: Le he visto.

Hermione: ¡¿Le has dejado entrar?! Harry no puedes hacer eso. 

Harry: Hermione, no siempre puedo evitarlo, bueno ... tal vez si, no lo se 

Ron: No importa ¿Que ha pasado?

Harry: Pues... que esta enfadado, pero también asustado, sabe que si encontramos y 
destruimos todos los Horrocruxes acabaremos con el, creo que no se detendrá ante nada, con
tal de evitar que encontremos el resto. (Acción) Hay más, uno de ellos en Hogwarts.   

Hermione: ¿Qué? ¿Lo has visto?

Harry: Vi al castillo y a Rowina Ravenclawn debia tener algo que ver con ella, tenemos que 
ir ahora.



Hermione: No podemos hacer eso, tenemos que hacer planes, pensar en algo.

(Harry se quita la camisa húmeda poniendose otra seca, Hermione )

Harry: Hermione ¿Alguna vez han salido bien nuestros planes? Siempre que hacemos 
planes todo se tuerce

Ron: Tiene razón, hay un problema, Snape es ahora el director no podemos entrar por la 
puerta como si nada. (Se quita la camisa humeda y se pone otra seca)

Harry: Vale, iremos a Hogsmeade a Honeydukes accederemos por el pasadizo secreto, 
algo... le pasa algo antes era capaz de seguir sus pensamientos, pero ahora todo parece 
conexo. 

Ron: Tal vez sean los Horrocrusex, tal vez se este debilitando, muriendo.

Harry: No, no, tal vez esta herido, en todo caso ahora es mucho más peligroso.

(Aparece Voldemor en la Casa de los Malfoy, matando a Griphook, hablando Voldemort en 
serpiente desapareciendo la Espada de Gryffindor )

[Harry llegan a Hollums]

Persona: Estan ahí, ¡vamos rápido!

(Se esconden, pero son buscados)

Persona: Estan ahí (Los buscan a Hermione, Harry y Ron)

Abrerforth: Por aqui Potter. 

[Harry Potter, Hermione y Ron entran en la casa de  Abrerforth]

[Dentro de la casa]

Ron: ¿Has llegado a verle? Por un segundo me ha parecido ...

Hermione: No se, Dumbeldore.

Hermione: Harry te..., te puedo ver aqui.

(Harry se acerca al espejo)

Abrerforth: Insensatos ¿Cómo se os a ocurrido a venir aqui?, ¿Os haceis idea de lo peligroso
que es?

Harry: Usted es Abrerforth, el hermano de Dumbeldore, es usted a quien le he estado 



viendo, usted es a quien envió a Dobby.

Abrerforth: ¿Dónde le has dejado?

Harry: A muerto.

Abrerforth: Cuanto lo siento, me caia bien ese elfo.     

Harry: ¿Quién le ha dado eso? El espejo.

Abrerforth: Mandangus Flecher, hace un año.

Harry: Dan no te nia derecho a venderselo, pertenecia a .... 

Abrerforth: A Sirius, Albus me lo comentó, también me dijo que te indignarías cuando 
supieras que lo tuviera yo, pero ¿Que habría sido de ti, si yo no lo tuviera?

(Abrerforth deja una bandeja llena de dulces encima de la mesa en la que se encuentran mas 
cercana a Harry Y Hermione, donde nada más dejar la bandeja, cogen y comen los dulces 
como si no hubierán probado comida en más de 1 mes)

Hermione: ¿Has sabido algo de los demás,  de La Ordén?

Abrerforth: La Ordén es historia quien vosotros sabeis a vencido y quien diga lo contrario, 
se engaña a si mismo.

Harry: Tenemos que entrar en Hogwarts esta noche,  Dumbeldore nos encargo una tarea.

Abrerforth: ¿Ah si? ¿Una tarea? ¿Para que?

Harry: Hemos estado buscando Horrocruxes y creemos que el último esta en el castillo, pero
necesitamos su ayuda para entrar.

Abrerforth: Lo que os ha encargado mi hermano no es una tarea, es una tarea suicida. Hazte 
un favor muchacho vuelve a casa, vive un poco más.

Harry: Dumbeldore confio en mi para esta misión.

Abrerforth: ¿Que te lleva a pensar que puedas fiarte de él?, ¿que puedes confiar en todo lo 
que mi hermano te dijo?, en todo ese tiempo que lo conociste ¿mencionó a caso mi 
nombre?, ¿menciono el de ella? 

Harry: ¿Por que iba a ...?

Abrerforth: ¿A guardar secretos? Dimelo tu ahh...

Harry: Yo confiaba en él.



Abrerforth: Menuda respuesta típica de un crío que se dedica a persegir horrocruxes, 
fiandose de un adulto que ni siquiera le dijo por donde comenzar, mientes, no solo a mi eso 
poco importa importa, si  no a ti también algo propio de necios Harry Potter a si que vuelve 
a preguntarte debe de haber una razón.

Harry: No me interesa lo que paso entre usted y su hermano, me da igual que usted se halla 
rendido.  Yo confiaba en el hombre que concía. Y hay que entrar en el castillo esta noche.

Abrerforth: (Abrerforth mira el cuadro de su hermana muerta) Ya sabes lo que tienes que 
hacer.

(Asiente con la cabeza y se va)

Harry: ¿Dónde la ha enviado?
  
Abrerforth: Muy pronto lo verás.

Hermione: Esa es su hermana Ariana , ¿verdad? Murio mut joven dicen.

Abrerforth:Mi hermano sacrificó muchas cosas, señor Potter, para conseguir un poder 
incluyendo a Ariana, ella le dedico su vida, él le dio todo menos tiempo.

Hermione: Gracias, señor Dumbeldore. (Se va de la habitación) Nos ha salvado dos veces, 
vigilando desde el espejo. (Hablando bajo dirijiendose a Harry, que mira el cuadro de la 
hermana de Dumbeldore) No parece alguien que se a rendido.

Hermione: Esta volviendo.

Ron: ¿Quien viene con ella?

(Se abre el cuadro de la hermana de Dumbeldore [Ariana])

Harry: Neville, estas hecho una pena.

Neville: Lo se, esto no es nada Seamus a estado peor. Ey Aberforth ¿vienen? un barbas.  

Ron: No recuerdo esto en el Mapa del Mereodeador.

Neville: Porque nunca ha existido hasta ahora. Los siete pasadizos se cerrarón antes del 
comienzo del curso, ahora es la única forma de entrar y salir, los accesos estan infectados de
Mirtífagos y directores.

Hermione: ¿Cómo os va con Snape de director?

Neville: A pena se le ve, pero hay que tener cuidado con los Carrows.

Harry: ¿Los Carrows?



Neville: Sí, hermano y hermana son los encargados de la disciplina, no veas como les gusta 
castigar. 
 
Hermione: ¿Te hicieron eso? ¿Por qué? 

Neville: Voy a la clase de Artes Oscuras nos han obligado a practicar la maldición Cruciatus 
con los de primer año, me he negado, Hogwarts ha cambiado. Vamos a divertirnos un poco, 
¿Vale?  

Neville: Ey, escuchar todos os traigo una sorpresa.

Seamus: ¿No será mas potage de Aberforth ? Espero, la sorpesa sería poder digerirla.

Seamus: ¡Caray!

(Celebran y aplauden el regreso de Harry Potter)

Neville: Dile a Remus y a los demás que Harry a vuelto.

(Se va a la radio, avisandoles a la Orden de la llegada de Harry)

Neville: ¿Cúal es el plan Harry?

Harry: Tenemos que encontrar algo y está escondido aqui en el castillo, puede ayudar a 
derrotar a quien vosotros sabeis.

Neville: Vale, ¿Qué es? 

Harry: No lo sabemos.

Neville: ¿Dónde está?

Harry: Tampoco sabemos eso. Se que no es mucho. 

Seamus: No es nada.

Harry: Creo que es algún objeto de Ravenclawn, tiene que ser algo pequeño, facil de 
esconder..., ¿alguna idea?

Luna: Podría ser la diadema perdida de Ravenclawn. 

Ron: Demonios ya empezamos. 

Luna: ¿La diadema de Ravenclawn? ¿No habeiis oido hablar de ella? Es bastante famosa.

Cho Chang: Si, pero Luna dicen que lleva siglos perdida, no hay nadie vivo que lo haya 
visto.



Ron: Perdonar podeis explicarme ¿Que es una diadema?

Cho: Una especie de corona, parecido a una tiara.

(Aparece Ginny Weasley)

Ginny Weasley: ¡Harry!

Harry: Hola.

Ron: Seis meses sin verme y pasa de mi totalmente, soy su hermano.

Seamus: Hermanos tiene mchos, pero Harry solo hay uno.

Ron: ¡Callate Seamus!

Neville: ¿Dónde esta, Ginny?

Ginny: Snape lo sebe, sabe que han visto a Harry en Hosmeage. 

(Los alumnos van al Gran Comedor a ver y escuchar a Severus Snape, el director en 
funciones)

Severus Snape: Muchos de vosotros os estareís preguntando de ¿por que os he reunido a 
estas horas? Ha llegado a mi conocimiento que hoy por la tarde Harry Potter ha sido visto en
Hogmeade. Saber que si alguien alumno o profesor intentara ayudar al señor Potter, sería 
castigado de modo proporcional a la gravedad de su trangresión, es más cualquier persona 
conocedora de estos hechos, que no se pronuncie, será tratado igualmente como culpable, de
modo que ... si alguien aqui tiene conocimiento de (avanzado por el Gran Comedor) donde 
ha estado el señor Potter esta tarde le invito a que se pronuncie. Ahora.      

(Aparece Harry Potter enfadado)

Harry Potter: Parece que a pesar de sus exahustivas estrategias defensivas sigue teniendo un 
problema de seguridad ,director. Y me temo que es bastante garnde. ¿Cómo se atreve a 
ocupar su lugar?, cuenteles lo que ocurrio aquella noche , cuenteles como le miro a los ojos 
a un hombre que confiaba en usted y le mato, cuenteselo.

(Severus le apunta con la varita, interponiendose MacGonaggal delante del, apuntandole con
la varita, MacGonnagal le ataca a lo que Severus se defiende, enviandoles los hechizos a los
hermanos Carrow, que se encuentran detras de él fuera de campo visual, convirtiendose en 
un gas, escapando de Hogwarts)

MaCGonaggal: ¡Cobarde! ¡Cobarde!

Celebrando que se ha ido, 

Minerva Mcgonnagal: Potter.



(Grito de varias alumnos, se escucha la voz de Voldemort)

Voldemort: Se que muchos de vosotros quereis luchar, algunos incluso pensareís que es lo 
mas inteligente, pero es una insensated, entregarme a Harry Potter, (Harry Potter), y nadie 
sufrira ningún daño, entrgarme a Harry Potter y dejaré Howgarts intacto, entrgarme a Harry 
Potter y sereis recompensados, tenis una hora.

Pansy Parkinson: A que estais esperando, ¿Que alguien le atrape?

(Los amigos de Harry Potter se interponen delante de él, protegiendole)

Argus Filch:Alumnos, fuera de la cama, alumnos fuera de la cama, alumnos al pasillo.

Minerva: Se supone que estan todos fuera de la cama pedazo de idiota.

Argus Filch: Lo siento, señora.

Minerva: Mire por donde su llegada es de lo más oportuna, si es tan amable me gustaría, que
se llevara a la señorita Parkinson y al resto de la casa de Slytherin del pasillo.  

Argus Filch: ¿Que me lo llevara exactamente donde? Señora.

Minerva: A las mazmorras.

(Celebran las ordenes dadas por MaCgonnagal)

Argus Filch: Muy bien atentos a las mazmorras.

Minerva: Imagino que vuelves por alguna razón Potter ¿Que necesitas?

Harry: Tiempo, profesora, tanto como puedas conseguirme. 

Minerva: Haz lo que tengas que hacer, yo asegurare el castillo. (Harry se va) Potter, me 
alegro de verte.

Harry: Yo también me alegro profesora. Defiende la fortaleza Neville.

(Harry Potter se va en busca de información de donde puede estar la Diadema de 
Ravenclawn)

Ron: Harry, Hermione y yo hemos pensado en una cosa, no servirá de nada encontrar 
Horrocruxes.

Harry: ¿A que te refieres?

Hermione: Si no podemos destruirlos.



Ron: Hemos pensado....

Hermione: (Interrumpiendole) Ron a pensado, a sido idea de Ron, es buenisima.

Ron: Tu destruiste el Diario de  él con un colmillo de Basilisco, ¿verdad? Pues Hermione y 
yo sabemos donde encontrar uno.

Harry: Vale. Esta bien, (Llevandose la mano al bolsillo de atrás) pero llevar esto.
Hermione: ¿A dónde vas?

Harry: A la Sala Común de Ravenclawn por algún lugar hay que empezar (Sale corriendo en
a la Sala Común de Ravenclawn) 

(Luna le persigue llamandole, pero no consigue llamar la atención del chico)

Luna: Harry. Harry.

Neville: A ver si lo entiendo, profesora, ¿nos estan dando permiso para hacerlo?

Minerva: Es correcto Lombothom.

Neville: ¿Volarlo? Bum.

Minerva: ¡Bum!

Neville: Pero, ¿cómo vamos a hacerlo?

Minerva: Por que no se lo confia al señor Finnegan. Según recuerdo tiene una debilidad por 
la pirotécnia.  
Seamus: Puedo derribarlo.

Minerva: Asi se habla, ahora en marcha.

(Se van)

Fillis Filius: No podremos mantener fuera a quien es tu sabe, indefinidamente.

Minerva: Eso no significa que le podramos retrasarle. Y su nombre es Voldemort. Filius 
puedes decirlo tu también, intentara matarle de todos modos.

Minerva Mcgonnagal: ¡Piertotum Locomotor! (Las estatuas del castillo cobrán vida, 
escuchando las explicaciones de Minerva) Hogwarts a sido amenazada, guardar sus 
¿findes?  protegerlos, cumplir vuestro deber, para escuela. ¡Que ganas tenia de usar ese 
conjuro!

(Se dirijen hacia las entradas del castillo, defendiendo y protegiendo el castillo)

(Horace Slughorn, Molly Weasley y Filius Flick, lanzan varios hechizos al cielo, con el fin 



de proteger el Castillo y reteniendo a Voldemort)

Horace Slughorn, Molly Weasley y Filius Flick: Protego Maxima, Repello Inimicum, Fianto
Duri. 

(Hacen un escudo protegiendo y defendiendo el Castillo)

Luna: Harry espera, tengo que hablar contigo.

Harry: Estoy muy agobiado ahora Luna.  

Luna: No vas a encontrar nada a donde vas, estas perdiendo el tiempo.

Harry: Oye hablaremos luego, vale, Luna.   

Luna: !Harry Potter¡ Escuchamé de una vez. No recuerdas lo que digo Cho de la Diadema. 
Hay que hablar con alguien que esta muerto.

Luna: Es impresionante, ¿verdad?  (Mirando por una ventana del castillo)

Luna: Si la encuentras será ahi.

Harry: ¿Tu no vienes?

Luna: No, creo que es mejor que estese solos, es muy tímida.

Harry: Eres La Dama Gris, el fantasma de la Torre de Ravenclawn.

Helena: No respondo a ese nombre.

Harry: No, lo siento, perdona eres Helena, ¿verdad? Helena Ravenclawn, la hija de Rowina.

Helena: ¿Eres amigo de Luna?

Harry: Si.

Helena: Luna es buena a diferencia de muchos otros, pero se equivoca no puedo ayudarte.

(Se enfada, traspasa a Harry)

Harry: Espera, por favor ¿quiero destruirla?

(Helena piensa, que va a hacer)

(Aparece Voldemort con su ejército de Mortífagos)

Voldemort: ¡Jah! No aprenden, es una pena.



Mortífago: Pero mi Señor, no deberías de esperar, Mi Señor.

Voldemort: Comenzar.

(El grupo de Mortífago a la orden de Voldemort, lanzan varios hechizos a la vez al escudo 
protector de Hogwarts)

Harry: Eso es lo que tu quieras, ¿no Helena?, aah...ehm  em ... ¿Quieres destruirla?

Helena: Hubo otro que quiso destruirla hace muchos años, un chico extraño, de extraño 
nombre.

Harry : Tom Riddle. 

Helena: Pero mintio.

Harry: Ha mentido a mucha gente.

Helena: (Gritando y enfadada) Se lo que hizo, se quien es, la profanó con magia oscura.

Harry: Yo puedo destruirla para siempre, pero solo si me dices donde la escondió, tu sabes 
donde la oculto, ¿verdad, Helena?, pero solo tienes que decirmelo, por favor.

Helena: Que extraño, tu me recuerdas un poco a él, esta aqui en el castillo, en el lugar donde
se esconde todo, si tienes que preguntar, nunca lo sabrás, si lo sabes solo necesitas  
preguntar. 

Harry: Gracias. 

(Helena desaparece del lugar)

(Harry sale corriendo en busca de la diadema)

Kingsey Shacklebolt: Dile a la profesora MaGonnagal que Remus y yo nos encargamos de 
esta parte del castillo.

Neil: Si, señor.

Kingsey Shacklebolt: Eh, Neil, pensandolo mejor, dile a la profesora Mcgonnagal, que nos 
vendría ina o dos varitas más.

Remus J. Lupin: Es la calidad de no es el número de seguidores lo que determina el exito.

Kingsey Shacklebolt: ¿Quien dijo eso? 

Remus: Yo. 

George: ¿Estas bien Fredy?



Fred: Si. 

George: Yo también. (Dandole con el codo a su hermano)

[Hermione y Ron aparecen en la puerta de la Sala de La Cámara Secreta]

(Ron habla en idioma serpiente) : Hasasasa hasin hasim.

(Ron abre la Cámara Secreta)

Ron: Harry hablo en sueños, ¿lo has oido?

Hermione: No, claro que no.

(El estadio de Quidditch aparece destruido y incendiado)

Aparece una multitud de carroñeros de camino a Hogwarts, Neville les espera en la entrada 
del castillo, donde al estar proteguido por varios hechizos, algunos de ellos desaparecen, sin 
dejar rastro.

Neville: ¡Eh! Aqui nos teneis.

Hermione y Ron llegan dentro de la Cámara de los Secretos, donde encuentran al esqueleto 
del basilisco, Ron se agacha en cunclillas arrancando y arrancando el Colmillo del Basilisco.
Levantandose, dirijiendose a Hermione. 

Ron: Hazlo tu.

Hermione: No puedo.

Ron: Si puedes.

Ron coloca en el suelo el Horrocrux, recogido en la Cámara del Bamco de Bellatrix 
Lesthanger

Aparece Harry Potter corriendo hacia la Sala de los Menesteres 

(Ron y Hermione se miran, haciendo una pausa de silencio, Hermione con el Colmillo 
destruye el Horrocrux, sintiendo el dolor Harry y Voldemort, subiendo el agua de la Cámara 
de los Secretos apareciendo en el agua la cara de Voldemort dirijiendose hacia ellos , 
echandose para atras, desapareciendo la cara de Voldemort y mojandolos a los dos 
(Hermione y Ron) impresionados por el susto, respirando entre cortado, se paran un 
momento, mirando los dos uno al otro y besandose, sin pensarselo, separandose y riendose.)

[Aparece Voldemort malherido, por la destrución de uno de los Horrocruxes, lanzando  un 
hechizo hacia la cúpula que protege Hogwarts, fisurando la varita y rompiendo la cupula 
que protege el castillo]



(El Carroñero ve que desaparece el escudo y comprueba que le pasanada, Neville esta en el 
puente del castillo asustado por los bandidos estan delante de él)

Carroñero: ¡Aaahhhhhhhhhhhhh! 

Neville sale corriendo en dirección contraria, perseguido por los caroñerros, lanzandole 
hechizos a Neville, Neville esquivando los hechizos, haciendo estallar los petardos, mientras
el puente se destruye por los petardos que habian puesto en el, derribandose y cayendo con 
los carroñeros a dentro dabajo de ellos, Neville cae, pero se sujeta con las manos a una parte
del puente no destruido dejando la varita, se incorpora para subir arriba de la parte del 
puente no destruida con las manos y brazos. Ginny se acerca a él poco a poco.

Neville: Que bien a salido.    

(Los Mortífagos seguidos de Voldemort convertidos en humo se  dirijen al castillo y las 
defensas del castillo se preparan para el ataque.) 

(Filius Flick, ve lo que le vienen encima y  corre en dirección contrario del puente, 
dirijiendose mas cerca del castillo.Ven que la Orden no puede con ellos y deciden retirarse)

Minerva: Vamos dentro todos a cubierto. 

(Se retiran entrando al Castillo, entran varios mortífagos en el castillo, pero son retenidos 
por miembros de la Orden)

Harry: Ginny, Neville ¿Estaís bien?

Neville: Nunca he estado mejor, podría escupir fuego, no abras visto a Luna.
Harry: ¿Luna?

Neville: Estoy loco por ella, voy a decirselo, por si no llegamos a mañana. (Se va corriendo 
a buscar a Luna)

(Harry, besa a Ginny) 

Ginny: Lo sé.

(Harry corre en busca de la Diadema de Ravenclan)

Aparece Draco, detras de sus amigos (Crabbe y Goyle) desapareciendo del lugar.

Ron: Maldita sea nunca lo encontraemos (Buscandolo en el mapa)

Harry Potter entra en la Sala de los Menesteres.

Hermione: ¡Ahí esta! (Señalando con el dedo el mapa)



Ron: Muy bien.

Hermione: Ha desaparecido,  ahora mismno le he visto.

Ron: Quizas halla ido a la Sala de Los Menesteres, esa no aparece en el mapa, ¿verdad? lo 
dijiste el año pasado.

Hermione: Es cierto lo dije.

Ron: ¡Vamos!

Hermione: Muy bien.

Draco espia a Harry Potter mientras entra en la Sala de los Menesteres. 

Draco: ¡Vamos! (Cogiendo y arrastrando a Goyle y Crabbe)

Y entran dentro de la Sala, sin que se entere Harry, detrás de él.

Harry Potter entra dentro de la Sala de los Menesteres, buscando la Diadema de 
Ravenclawn, pasando por diferentes pasillos, hasta encontrarla en una caja que la abre y la 
toca con las manos. 

Draco: ¡Vaya, vaya! ¿Que te trae por aqui, Potter?

Harry: Podría contarte lo mismo.

Draco: Tienes algo que me pertenece. Me gustaría recuperarlo.

Harry: ¿Que tiene de malo, la tuya?

Draco: Es de mi madre, es poderosa, pero no es lo mismo, no acaba de entenderme, me 
explico.   

Harry: ¿Por que no se lo dijiste? A Bellatrix. Sabias que era yo y no dijiste nada.

Grabbe: Vamos Draco no seas blando. Acaba con él. 

Draco: Tranquilo.

(Aparece Hermione y Ron)

Hermione: Expeliarmus.

Hermione le lanza un hechizo que le desarma a Draco y este sale corriendo del lugar.

Crabbe: ¡Avada Kedabra! 



Hermione: Desmayus.

(Un Duendecillo de Cornualle coge la diadema y vuela con ella alejandose de Harry)

Ron: (Corriendo hacia ellos) ¡Uhgg ah! Es mi chica capullos.

(Harry sube donde se encuentra la diadema, pelea contra el Duendecillo de Cornualle  
recupera la diadema)

Harry: La tengo.

Ron: Corred, corred,aaahhhhhh, Grobbe, esta incendiando la sala.

(Aparece Ron corriendo y detrás de él una gran llama de fuego dirijiendose hacia el, 
adelantando a Harry y Hermione, dirijiendose la llama de fuego hacia ellos, recorriendo la 
sala)

(Draco, Grabbe y Goyle escalan en una columna de objetos de la Sala salvandose del 
fuego.)

(Harry al ver que estan rodeados por el fuego, no pudiendo ir a ningún sitio, ninguna salida, 
hace un escudo de agua protegiendo a los tres, Ron se cae al suelo, Hermione encuentra y 
coge tes escobas, una por una entregandolas a Harry Ron escapando del lugar)

(Grabbe, intenta escalar arriba de las cosas amontonadas, pero se cae en el fuego.) 

Grabbe: ¡Aaaaaahhhhhhhhhhh!

Ron: Vamos por aqui.

(Sobrevuelan el fuego y ven a Draco y Goyle arriba de uno de los montones de cosas de la 
Sala, deciendo volver a por ellos)

Harry: No podemos dejarlos.

Ron: Esta de coña, ¿no?

Ron: Si morimos por su culpa te mato.

(Harry recoge a Draco, escibando los obstáculos y el fuego que les dificulta salir del lugar)

(Hermione se pone delante del grupo y realiza un encantamiento al fuego que les impede 
salir del lugar, pasando Harry y Ron que trasporta a Goyle, saliendo de la sala cayendose al 
suelo y levantandose muy rapidamente de él.)

Hermione: Harry.



(Avisandole que se le ha caido la diadema al suelo, rapidamente Harry lo destroza con uno 
de los Colmillos del Basilisco, provocandole a él y a Voldemor daño por esta destrucción del
Horrocrux, que se refleja en el fuego de la sala de la habitación que habián salido 
anteriormente, cerrandose las puertas, antes de que el fuego llegara a ellos.)

Mortífago: ¿Mi señor?

(Voldemort enfadado lanza un de los tres Maleficios Imperdonables a uno de sus siervos, 
matandole)

Voldemort: ¡Avada Kedaba!, Ven Nagini te buscaré un lugar seguro.

(Harry recupera el aliento poco a poco)

Harry: Es la serpiente, es el último, ella es el último Horrocrux.

Ron: Entra en su mente Harry, descubre donde está, si lo encontramos, encontraremos la 
serpiente, y acabamos con todo esto.

(Harry entra en la mente de Voldemort, leyendola, intentando averiguar en que lugar del 
Castillo se encuentra Lord Voldemort)

Hermione: ¡No!

(Más acciones)

Lucios Malfoy: Mi Señor, no sería..., menos, no sería más prudente suspender este ataque y 
¿que vos buscaras al chico?

Voldemort: No necesito buscar al chico, antes de que amanezca, el vendrá a mi lo entiendes,
miramé ¿Cómo puedes vivir en paz Lucios?

Lucios Malfoy: No lo se.

Voldemort: Ve a buscar a Severus, traemelo ante mi.

Harry: Ahhm, se donde está. 

(Batalla entre los Mortífagos y La Orden del Fénix, en uno de los Patios de Hogwarts, Harry
Ron y Hermione bajan una de las escaleras corriendo, siguiendo a Harry dirijiendose al 
lugar donde se encuentra voldemort, unos de los Mortífagos lanza un maleficio a Harry, 
Hermione ve las intenciones de este y lo aparta rápidamete, tirandole hacia ella. Harry le 
lanza un maleficio a este Mortífago, dandole de lleno y pasando por el lugar que él le 
impedía pasar obstaculizandolos a los tres. Encontrandose a un Troll en su camino, 
obligandoles a irse para atras, perseguidos por el Troll, agachandose y ocultandose los tres 
de él, una vez evadido al Troll continuan la carrera de Voldemort, corriendo pasando por 
debajo del Troll, lanzando hechizos y evadiendolos alguno de ellos)



Hermione: (Viendo que Fenir Greyback mata a Lavender) ¡No! (Lanzando un hechizo a 
Greyback, mandandole a unos metros fuera de su presa, continuan corriendo, esquivando y 
evitando a un Troll, llegando a la entrada de uno de los puentes del Castillo, donde se 
encuentran a una manada de Dementores haciendoles un Patromuns para librarse de ellos)

(Compañeros y amigos de Harry luchan contra los Mortífagos librandose de ellos)

(Harry, segudo por Ron y Hermione corren bajando a gran velocidad las escaleras que se 
encuentran de camino hacia el embarcadero del Castillo, bajando hasta llegar a él 
escondiendose)

Severus Snape: Solo en las últimas horas habeis logrado extraordinarias proezas con esta 
varita, mi señor.

Voldemort: No, no, yo soy estraordinario, pero la varita se me resiste.

Severus Snape: No hay varita mas poderosa Olivander mismo lo dijo, esta noche cuando 
llege el muchacho no os fallara estoy seguro de ello. Responde a vos y solo a vos.   

Voldemort: ¡¿Ah si?!

Severus Snape: Mi señor.

Voldemort: ¿La varita me obecede únicamente a mi? Eres inteligente, Severus , seguro que 
tu lo sabes ¿A quien debe lealtad la varita?

(Anda por el embarcadero)

Severus Snape: A vos, por supuesto mi señor.

Voldemort: La Varita de Saúco no me obecede como es debido porque no soy su auténtico 
amo, la Varita de Saúco pertenece al mago que mato a su último dueño. Tu mataste a 
Dumbeldore, Severus, mientras tu sigas con vida, la varita no sera del todo mia, a sido un 
siervo bueno y fiel, Severus, pero solo yo puedo vivir para siempre.

Severus Snape: Mi señor.

Voldemort le lanza un imperium a Severus que se cae hacia atrás, golpeandose la cabeza 
contra la vidrieras del embarcadero

Voldemort: ¡Nagini mata! 

Severus Snape recibe varias embestidas de Nagini, clavandoles los colmillos varias veces, 
inyectandole el veneno de ella

Harry Potter entra seguido de Hermione y Ron.

(Severus se encuentra tirado en el suelo malherido por la herida causada por Nagini)



Harry tapa con la mano la herida de Severus del cuello.

(Acción)

Severus: Recogelas, recogelas, por favor.

Harry: (Nervioso) Dame algo, rapido, un frasco, lo que sea.

(Hermione le da un recipiente en el que guarda la lágrima de Severus, Harry mira el 
recipiente de este)

Severus: Llevalas al pensadero. Mirame. (Harry le mira) Tienes los ojos de tu madre.

(Severus Snape muere) 

(Voldemort entra en la cabeza de Harry, provocando dolor a los alumnos y a él mismo.)

Voldemort: Habeís luchado con valor ¿Pez espaz? , no deseo esto cada gota de sangre 
mágica es una terrible perdida, por tanto deshaceros de los muertos con dignidad. Harry 
Potter ahora te hablo directamente a ti esta noche has permitido que tus amigos no hay 
mayor deshonor runete conmigo en el Bosque Prohibido y enfrentaté a mi, de no hacerlo 
mataré a todo hombre, mujer y niño que intente ocultarte de mi.

(Llendo de camino al Gran Comedor)

Hermione: ¿Dónde estan todos?

(Abriendose las puertas del Gran Comedor)

Horace: Harry.

(Acercandose poco a poco a los muertos, Ron ve a su hermano tirado en el suelo, se acerca a
él y llora, mira a Remus y a Tonks tirados en el suelo muertos los dos)

[Harry Potter dentro del despacho de Dumbeldore]



[Pensamientos de Severus]

Petunia: Bicho raro, ven aqui, se lo dire a mamá, eres un bicho raro, eres un bicho raro Lily, 
ven aqui. (Se va)

Severus: Esta celosa contigo, porque ella es una más y tu eres especial.

Lily: Eso es cruel Severus

Sombrero Seleccionador: Gryffindor.

James: Hola soy James.

Lily: Yo Lily.



Severus Snape: Eres igual que tu padre, vago, arregante.

Harry Potter: No digas esa palabra contra mi padre.

Sybill Trelawney: Siervo y señor se reunirán una vez más.

Voldemort: Severus.

Severus: No, no me mateis.

Dumbeldore: La profecía no se refería a una mujer si no a un niño nacido a finales de julio.

Severus: Pero el cree que se refiere al hijo de Lily, pretende darles caza ahora , para 
matarlos, esconda, esconda a todos se lo suplico.

Dumbeldore: ¿Qué me darás a cambio, Severus?

Severus: Lo que usted quiera.

Lily: Harry te queremos, mucho, Harry mamá, papá te quiere, Harry se cauto, se fuerte.

Voldemort: Avada kedabra.

Severus: Dijo ... dijo, dijo que lo mantendian a salvo.

Dumbeldore: Lily y James, confiaron en la persona equivocada, Severus igual que tu, el 
chico ha sobrevivido.
  
Severus: No necesita protección El señor Tenebroso se ha ido.

Dumbeldore: El señor Tenebroso volverá y cuando lo haga, el chico correra un grave 
peligro, tiene sus ojos. Si realmente la amabas.

Severus: Deme su palabra.

Dumbeldore: ¿De que de nunca revelaré lo mejor de ti, Severus ? 

Severus: Deme su palabra. 

Dumbeldore: Mientras tu arriesgas tu vida a diario para proteger al chico.
 
Severus: Pose gran talento, su arrogancia, rivaliza incluso con la de su padre y parece 
regodearse de su fama.

Harry Potter: No dija ningua palabra contra mi padre.

Severus: James Potter, arrogante, vago. 



Harry Potter: Mi padre fue un gran hombre.

Severus: Tu padre fue un desgraciado.

Severus: Contendrá la maldicion, durante un tiempo, pero se acabará extendiendose.

Dumbeldore:¿Cúanto me queda?

Severus: Tal vez, un año.
 
Dumbeldore: No me ignores, Severus, ambos sabemos que Lord Voldemort ha ordenado a 
Draco que me asesine, pero si fracasa, he de esperar que el Señor Tenebroso acudirá a ti, tu 
debe ser quien me mate, Severus, es la única manera, solo entonces podrá el Señor 
Tenebroso confiar en ti completamente. Llegará el momento en que Harry Potter deba de 
saber algo, pero tienes que esperar a que Voldemort este mas vulmerable posible.

Severus: ¿Que ha de saber?

Dumbeldore: La noche en que Lord Voldemort fue a Hogdris Hollum para matar a Harry y 
Lily Potter se interpuso entre ellos la maldición rebotó, cuando eso ocurrio una parte del 
alma se adquirio a la única vida que se pudo encontrar la de Harry,  he ahi la razón por la 
que Harry puede hablar con serpiente he ahi la razón por la que  puede leer la mente de 
LordVoldemort, una parte de Voldemort vive en el.
Severus: ¿Ha si que llegado el momento el chico debe morir?

Dumbeldore: Si, si, si, debe morir. 

Severus: Le ha mentenido con vida para que pueda morir en el momento propicio.
 
Severus: Ha estado criandolo como a un cerdo en el matadero.
  
Dumbeldore: ¿No me digas que le has cogido cariño al chico?

Severus: Espectro Patromuns (Severus, agita su varita mágica)

Dumbeldore: Lily.

Dumbeldore: Despúes de todo este tiempo.
 
Severus: Siempre.

Asi que llegado el momento el chico debe morir.



Dumbeldore: Si, debe morir, y Voldemort debe ser su verdugo eso es esencial.

(Acciones)

[Sale del despacho del director]

Hermione: ¿Dónde estabas?

Ron: Pensabamos que habias ido al bosque.

Harry: Voy ahora.

Ron: Estas loco, no, no puedes entregarte.

Hermione: ¿Que pasa Harry? ¿Que es lo que sabes?

Harry: Hay una razón por la que puedo oirlos, a los Horrocruxes, creo que hace tiempo que 
lose y vosotros también.

Hermione llorando: Iré contigo.

Harry: No, matar a la serpiente, matar a la serpiente y solo quedara él.

(Hermione abraza a Harry)

(Harry se pone en camino hasta el bosque prohibido, llegando hasta él)

[Harry en el Bosque Prohibido de camino a Voldemort]

Harry: Me abro al cierre. Estoy preparado para morir.

(Besa la Snicht, esta se abre y contiene la piedra de la Resurreción)

Harry: La Piedra de la Resurrección.

(Aparecen Lily Potter, James Potter, Sirius Black y Remus J. Lupin)

Lily Evan Potter: Ha sido muy valiente, hijo mio.

Harry: Por que estaís aqui, todos vosotros.

Lily: Nunca nos fuimos.

Harry: ¿Due.. Duele morir?



Sirius Black: Es más rápido que quedarse dormido  

James Potter: Casi has llegado, hijo.

Harry:Lo siento nunca quise que ninguno murieras por mi. ¿Y Remus tu hijo?

Remus: Otros les contarán por que murieron su madre y su padre, un dia lo entendera.

Harry: ¿Os quedareis conmigo?

James: Hasta el final.

Harry: ¿Y el no podeis veros?

Sirius: No, estamos ahí, ¿Ves? (Señalando su corazón)

Harry: Quedaos cerca de mi.

Lily: Siempre.

Mortífago: No hay rastro de él, mi Señor.

(Se acerca por detrás de él Bellatrix Lesthanger)

Voldemort: Creí que vendría.

(Se acerca a paso lento Harry Potter a él)

Hagrid: ¡Harry no! ¿Que haces tu aquí?

Mortífago: (Gritando) ¡Silencio!

Voldemort: Harry Potter, el niño que sobrevivió, ven a Nagini (Nagini va hacia el) ¡Avada 
Kedabra!

[Harry Potter y Albus Dumbeldore]

(Harry aparece en una sala de color blanca, se acerca a una mesa en la que encuentra una 
criatura sufriendo por el dolor a punto de morir.)

Albus Dumbeldore: Nada puedes, Harry eres un chico maravilloso un hombre valiente, 
demos un paseo.

Harry: Profesor ¿Que es eso?



Albus: algo que ninguno de los dos podemos remediar, es una parte de Voldemort enviada 
aqui para morir.

Harry: ¿Y exactamente dondé estamos?

Albus: Eso te iba a preguntar yo ¿Dónde dirias que estamos?

Harry: Pues ... parece la estación de King´s Cross, solo que más limpia y sin trenes. 

Albus: King´s Cross ¿Cómo se dice? Tu eliges, espero que ahora estais unidos por algo más 
que el destino, desde aquella noche en Hollys Hollum hace tantos años

Harry: Osea que es cierto, señor, que una parte de él, vive en mi, ¿Verdad?
 
Albus: Vivia, acaba de ser destruida hace un momento por el propio Voldemort, tu eras el 
Horrocrux, que él nunca quiso crear, Harry.

(Se sientan los dos)

Harry: ¿Tendría que volver, no?

Albus: Eso depende de ti.

Harry: ¿Tengo elección?

Albus: ¡Oh! Si, estamos en  King s Cross has dicho, creo que si lo desearas, podrías subir a 
un tren.

Harry: ¿Y donde me llevaría?

Albus: Mas allá. (Se levanta Albus)

(Harry se también se levanta)

Harry: Voldemort tiene la Varita de Saúco.

Albus: Cierto.

Harry: Y la serpiente sigue viva.

Albus: Si.

Harry: Y no tengo nada con que matarla.



Albus: En Hogwarts, siempre se prestaran ayuda a quien la pida, siempre me jactado de mi 
habilidad para jugar con las frases, las palabras son en mi nota humil opinión nuestra más 
inagotable fuente de mágia capaz de infligir daño y de remediarlo en este caso enmendaría 
mi frase inicial por esta otra: En Hogwarts siempre se prestara ayuda a quien la merezca. No
sientas penas de los muertos, si no de los vivos y sobre todo de aquellos que viven sin amor.

Harry: Profesor ¿El Patromuns de mi madre era una cierva, verdad? El mismo que el 
profesor Snape, ¿Es curioso, no cree? 

Albus: Pensandolo bien, no parece tan curioso,  me voy ya Harry.

Harry: ¿Profesor? ¿Todo esto es real o solo esta pasando en mi cabeza?

Albus: ¡Claro! Que esta pasando en tu cabeza, Harry, pero ¿por que hiza a significar eso que
no es real?

Harry: ¿Profesor que debería de hacer? ¿Profesor?

Bellatrix: (Ayudandole a levantarse) Mi Señor ¿Estais herido?, mi Señor.

Voldemort: No necesito tu ayuda.

Bellatrix: No, venga,  ah, vamos, ahhh ¿El chico esta muerto? (Se acerca Narcisa a socorrer 
al chico (Harry Potter) que se encuentra tirado en el bosque)

(Narcisa, se agacha tapandole la cabeza de el chico y le habla muy bajito a él)

Narcisa: ¿Esta vivo, Draco está vivo? Esta muerto. (Mintiendo a ellos)

(Harry asiente con la cabeza)

(Neville recoge el Sombrero Seleccionador del suelo, lo limpia)

(Aparece a lo lejos Los Mortífagos, Hagrid, llevando en brazos a Harry Potter, encabezado 
la marcha del grupo por Voldemort)

(Se acerca Ginny Weasley y su padre)

Ginny: ¿Quién es?, ¿A quien lleva Hagrid?, ¿Neville quien es?

Voldemor: (Gritando) ¡Harry Potter a muerto!

(Ginny corre hacia él, pero es parada por su padre)

Voldemort: ¡Silencio! Harry Potter a muerto de ahora en adelante, me obedecereís solo a mi.



(El Grupo de la Orden sorprendidos por la noticia)

Voldemort: ¡Harry Potter está muerto!, (Se rie) y ahora es el momento de que os pronuncieis
venid  y uniros a nosotros o morid.

Lucios: ¡Draco!

Narcisa: Draco, ven.

(Draco se acerca a Voldemor por orden de su padres)

Voldemort: ¡Ah! Bien hecho, Draco, bien hecho. (Voldemort abraza a Draco) 

(Neville se acerca a Voldemort)

Voldemort: ¡Ah! Debo de admitir que esperaba algo mejor.

Voldemort: ¿Quien eres tu, jovencito? 

Neville: Neville Lombothom.

(Risas de los Mortífagos)

Voldemort: Bien Neville, seguro que podremos encontrarte un puesto en nuestras filas. 
Neville: Quisiera decir algo.

Voldemort se rie

Voldemort: Vaya Neville, seguro que todos estamos encantado de oir lo que tienes que decir.

Neville: No importa que Harry ya no esté

Seamus: ¡Dejalo Neville!

Neville: Todos los días mueren alguien, amigos, familiares, Si hemos perdido a Harry hoy, 
pero sigue con nosotros, aqui (Señalando el corazón) y Fred, y Remus, Tonks, todos ellos no
han muerto en vano.(Voldemort se rie) Pero tu si lo harás porque te equivocas, Harry nos 
llevaba en el corazón a todos nosotros, (Sacando la Espada de Griffindor del Sombrero 
Seleccionador) esto no a terminado.

(Harry cae de los brazos de Hagrid, cayendo al suelo, e incorporarse inmendiatamente 
agitando la varita apuntando a Nagini con ella.)



Harry: Confrucio.      

(Dandola de lleno a Nagini, alejandose rápidamente de Voldemort , que le lanza maldiciones
y este fallando o esquivandolos.)

(Gritos de varias personas)

Bellatrix: No, volved. ¡Ahhhh!

Harry: Te conduciré hasta el castillo, tenemos que matar a la serpiente.

Ginny: Necesitaremos esto.

Neville se acerca a y Voldemort lanza un hechizo a Neville, mandandolo dentro del castillo, 
dejandolo insconciente en el suelo.

(Narcisa, Lucios y Draco abandonan el castillo) 

[Dentro del Castillo]

Harry en atención permanente, con la varita en posición de ataque espera a que aparezca 
Voldemor en "estado no gaseoso" intentando le destruirle, aparece y comienza un duelo, en 
el cual Voldemort le lanza varios maleficios, sin ningún resultado de dañarle al chico, Harry 
por su parte se defiende de todos esos ataques, Voldemort se trasporta detrás de Harry y le 
lanza un maleficio, pero Harry se entera de la anterior acción y se defiende de dicho 
maleficio, haciendo que los dos maleficios pelen entre uno y el otro, quedando Harry Potter 
detrás de Nagini, que se acerca poco a poco hacia él, quien ve a la serpiente, mandando los 
hechizos arriba del techo del castillo destrozándolo, cayendo escombros y Harry tirándose al
suelo, viendo a Nagini desde su posición se levanta cogiendo de su bolsillo uno de los 
Colmillos del Basilisco, acercándose a Nagini, Voldemort ve las intenciones del chico 
impidiéndose lo, trasformándose en “estado gaseoso” dirigiéndose a él, obligando le a saltar 
de un tramo de escaleras a otra, destrozando todo lo que pille detrás de Harry, Harry cae por 
las escaleras a recoger un Colmillo del Basilisco, pero es interceptado por Voldemotr en el 
“estado gaseoso” antes que lo cogiera Harry . Hermione lanza una piedra a Nagini haciendo 
que la llame la atención, pero no lo consigue y la vuelve a lanzar otra piedra.     

Neville despierta y se levanta y ve la Espada de Gryffindor 

Harry corre de Voldemort por un puente colgante, mirando hacia atras, pero se le aparece 
enfrente de él, realizando un maleficio y este defendiendose de él, haciendo que el puente en



el que se encontraba se rompiera, cayendo al vacio, gateando, pero es atrapado por la magia 
(Tela/ vestimente de Voldemort) que le ata de manos, pies y le ahoga.

Hermione consigue llamar la atención de la serpiente atrayendola hacia donde se encuentra 
arrincolandola a un lugar donde ella no tiene salida   

Ron aparece a la ayuda de Hermione con uno de los dos Colmillos, intentandola matar 
Nagini se coloca en posición de ataque y ataca a Ron, haciendo que este se asustara 
provocando que el Colmillo que poseia se cayera y este retrocediendo por la serpiente. 

Bellatrix le lanza un hechizo a Ginny, Molly se enfada 

Molly: A mi hija no, por favor.

Bellatrix se rie.

(Empiezan un duelo entre Bellatrix y Molly , pretifricando a Bellatrix y matandola, 
destrozandola en trozos pequeñísimos)

(Avoldemor se acerca a Harry, propiciandole varios golpes, tirandole al suelo, Harry intenta 
hablar, pero este continua dandole golpes)

Harry: Tenias razón. (Le da un golpe)

Harry:  (Levantandose y le señala con el deedo) Cuando le dijiste al profesor Snape que la 
varita no te obedecía nunca te obedecerá ...

Voldemort:¡Ahh! Yo mate a Severus. (Obligando a Harry hecharse para atrás)

Harry: ¿Y si la varita, no pertenecía a Snape? ¿y si le debia lealtad a otro? , vamos Tom, 
acabemos esto como lo empezamos, juntos.

(Harry agarra a Voldemort y Voldemort a él saltando desde un lugar alto, cayendo los dos en
picado, obligando a Voldemort a convertirse en el "estado gaseoso" trasnportando con él a 
Harry, destrozando diferentes partes del castillo, haciendose daño los dos, sepanrandosey 
cayendo y rodando por el suelo de la entrada de Hogwarts, incorporandose reptando los dos 
al mismo tiempo por las varitas, cogendola cada uno la suya, realizando casi a la vez un 
maleficio, haciendo que los maleficios esten en una batalla)

Hermione y Ron son perseguidos por Nagini, Ron la lanza un hechizo a Nagini, dandola, 
pero sin ningún efecto de daño hacia ella. Les arriconandoles, aparece Neville con la espada 
de Gryffindor que la rebana de un espadazo a Nagini, destruyendola, desapareciendo su 



cadaver. 
Voldemort, siente el dolor de la pérdida de Nagini, esa pequeña parte de alma, parando el 
anterior maleficio. Harry ve los pedazos aún sin desaparecer de la serpiente, hechando la 
vista para atras, haciendo a la vez Harry y Voldemort un maleficio, chocando ambos 
maleficios, haciendo que el maleficio de Voldemort se redudca cada vez mas, hasta 
desaparecer destruyendole, acto seguido Harry le lanza un hechizo desarmandole la varita 
de Voldemort, que es lanzada delante de él, (Voldemort: Aaaahhhhhh) evaporandose poco a 
poco y desapareciendo.

Aparece Neville sentado aparece Luna sentandosé a su lado 

Harry se pasea por la sala, sonriendo , viendo a los profesores, alumnos y compañeros vivos 
que quedan tras terminar la battala

Horace: No he perdido mi varita en toda mi vida, se me habia extrabiado .... 

Hagrid: Harry, ¡ah! (Abrazandole)

[Harry, Ron y Hermione, salen fuera del castillo.]

Hermione: ¿Por que no le obedecía la varita de Sauco? 

Harry Potter: Debía lealtad a otra persona. Cuando mato a Snape, pensó que la varita se 
conviertería en suya, pero la cuestión es que nunca perteneció a Snape. Fue Draco quien 
desarmo a Dumbeldore aquella noche en la torre de astronomía, desde ese momento la 
varita le obedecía a él. Hasta la otra noche que yo le desarme a Draco, en la Masión de los 
Malfoy.  

Ron: ¿Eso significa ... ?

Harry Potter: ¿Que es mia?

Ron: ¿Qué hacemos con ella?

Hermione: ¿Hacemos?

Ron: Sólo digo que es la varita de Sauco, la más poderosa del mundo, con ella seriamos 
invencibles.

(Harry rompe y lanza la varita al mar)  

(Harry se aleja de Ron y Hermione, se acerca Ron y Hermione que le coge de la mano de 



Ron)

[19 años más tarde]

[La escena se desarrolla en el Andén, llendo al Andén 9 3/4] 

Harry Potter: Juntos. 

(Aparece Draco Malfoy, Astoria Greengrass y su hijo Scorpius Malfoy, a quien le abraza su 
madre Astoria)

(Harry busca a sus antiguos compañeros de Hogwarts con su hijo, que tira del carro, por la 
muchedumbre de gente, alcanzandoles Ginny Weasley y su hija)

Hermione: ¿La bolsa?

Rose Weasley: Si.

Hermone: ¿El jersey? Ven aqui te voy a echar de menos. (La besa en la frente y la abraza)

Ron: Ahí esta.

(Albus severus Potter, se agacha colocándose en cuclillas, Harry Potter se dirige hacia él 
Ginny se adelanta)

Albus Severus Potter: Papá, ¿Y si me ponen en Slytherin? 

Harry: (Mirandole a los ojos) Albus Severus Potter, llevas el nombre de dos directores de 
Hogwarts, uno de ellos era de Slythein, seguramente el hombre más valiente que he 
conocido. 

Albus severus Potter: Pero ¿Y si me ponen?

Harry: Entonces la Casa de Slytherin, habrá ganado un maravilloso y joven mago, pero 
escucha si tanto significa para ti, puedes elegir Gryffindor el Sombrero Seleccionador tiene 
necuenta tus preferencias. ¿Listo?

Albus severus Potter: Listo.
 
(Se levantan, Harry abraza a su hijo)

Varias personas: Adios, adios, adios.



  
FIN


