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J.K Rowling – Harry Potter y la cámara secreta1 

 

Tras derrotar una vez más a lord Voldemort, su siniestro enemigo, en Harry 
Potter y la piedra filosofal, Harry espera impaciente en casa de sus insoportables tíos 
el inicio del segundo curso del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Sin 
embargo, la espera dura poco, pues un elfo aparece en su habitación y le advierte que 
una amenaza mortal se cierne sobre la escuela. Así pues, Harry no se lo piensa dos 
veces y, acompañado de Ron, su mejor amigo, se dirige a Hogwarts en un coche 
volador (…). 

 

El peor cumpleaños 

Es el cumpleaños de Harry, ahora en casa de los 
Dursley puesto que el curso aún no empieza. No 
puede hacer magia y se sorprende que no tenga 
ninguna noticia de sus amigos. Después de un día 
miserable, va a su cuarto y se encuentra con 
alguien.    

La advertencia de Dobby 

Dobby es el elfo mágico de la familia Malfoy. Se 
aparece en casa de Harry para advertirlo de que en 
Hogwarts pasaran cosas malas y quiere que no 
vaya para que esté a salvo. Harry se entera de que 
él ha estado reteniendo sus cartas y enfurece. 
Dobby hace magia para que castiguen a Harry. 
Parece que Harry se siente en jaque mate, pero 
felizmente esto no durará mucho. 

La madriguera 

Los Weasley visitan a Harry en el auto de su padre. 
Recogen sus cosas y se lo llevan a casa. Viven en 
Ottery Saint Catchpole. Su padre llega dentro de 
un momento y Ron lo lleva a lo que será su 
habitación durante unos días. 

En Flourish y Blotts 

Les llega una carta de Hogwarts con sus nuevos 
libros. Viajan al callejón Diagon con polvos flu, 
pero Harry termina en el armario de una tienda 
que vende cosas prohibidas o mal vistas. Ahí 
aparecen Malfoy padre e hijo. El padre quiere 
vender algunas cosas por si el ministerio investiga 
su casa. El nombre del callejón donde están estos 

 
1 Este resumen ha sido elaborado por Ronaldo Robles para Espacio entre letras ©. Para mayor información 

comunicarse a rroblesch@icloud.com o visite http://blog.pucp.edu.pe/blog/espacioentreletras/   

lugares ocultos y mal vistos es Knockturn. Harry 
sale y se encuentra con Hagrid. Van a la tienda de 
libros y ahí está Lockhart, el nuevo profesor de 
Defensa contra las Artes Oscuras, escritor famoso 
y autor de la mayoría de los libros requisitos. Le 
regala sus libros a Harry y luego unos insultos 
entre Ron y Draco derivan en una pelea entre sus 
padres. 

El sauce boxeador 

Se hacen tarde para salir a tomar el tren, la verdad 
es que los Weasley son bastante desordenados. 
Harry y Ron no logran pasar la estación porque 
convenientemente esperan al final y justo ahí 
Dobby cierra el portal. Deciden tomar el auto 
volador y seguir el tren. Cuando están por 
aterrizar, el auto pierde el control y golpea el sauce 
boxeador. Este devuelve el golpe y el auto los 
expulsa y escapa. Severus los atrapa y van a su 
oficina. McGonagall decide no expulsarlos, pero 
quedan castigados. Van a su casa y sus 
compañeros los reciben como héroes. Ahora toca 
dormir. 

Guilderoy Lockhart 

Empiezan las clases con Herbología. La profesora 
Sprout y Guilderoy aparecen. La tarea es replantar 
Mandrágoras bebé. Luego tienen clase con 
Guilderoy y este suelta unos duendes al salón para 
intimidar a los estudiantes ante la burla de 
algunos. No tiene idea de lo que hace y encarga a 
Harry, Ron y Hermione que guarden los duendes 
cuando ya todos se han ido corriendo.  

mailto:rroblesch@icloud.com
http://blog.pucp.edu.pe/blog/espacioentreletras/


MARZO, 2021 NÚMERO V 2 

 

Los “sangre sucia” y una voz 

misteriosa 

Empiezan los entrenamientos de Quidditch, pero 
también aparece el equipo de Slytherin con su 
nuevo buscador: Malfoy. Entre insultos: Malfoy le 
dice “sangre sucia” a Hermione y todos se aturden 
por el insulto. Luego van a la cabaña de Hagrid 
para que curen a Ron, que se ha hechizado a sí 
mismo intentando atacar a Malfoy. Ron y Harry 
cumplen sus castigos: Ron con Filch y Harry con 
Gilderoy. Ahí escucha por primera vez las voces 
susurrantes en pársel. Solo que aún no lo distingue 
del inglés común. 

El cumpleaños de muerte 

Nick casi decapitado salva a Harry de un castigo del 
celador Filch. En agradecimiento, le pide que 
asista a su fiesta por el aniversario de su muerte. 
Va con Ron y Hermione, conocen a Myrtle, la 
llorona, y también a Sir Patrick, el fantasma 
decapitado que presidía el grupo al cual Nick 
quería ingresar, pero no lo admiten. Como fuera, 
estuvo terrible y ellos se marchan. Al regreso, 
Harry vuelve escuchar la voz e intenta rastrearla 
hasta que encuentran una frase pintada con sangre 
en la pared y, debajo, la gata de Filch petrificada. 
La frase aludía a que la cámara de los secretos ha 
sido abierta: que los enemigos del heredero debían 
temer.  

La inscripción en el muro 

Harry, Ron y Hermione vuelven al baño donde 
está Myrtle para averiguar si ella vio algo durante 
el incidente. Ante su negativa, se proponen utilizar 
una poción multijugos para hacerse pasar por 
miembros de Slytherin y preguntar directamente a 
Malfoy si él ha tenido algo que ver, puesto que 
sospechan de él.  

La bludger loca 

Los muchachos consiguen el permiso del profesor 
Lockhart para retirar el libro de la sección 
prohibida con el que prepararán la poción. Llega 
el primer partido de Quidditch del año: Gryffindor 
contra Slytherin. El problema es que hay una 
bludger que no deja de perseguir a Harry. Aun así 
logra atrapar la snitch y ganan el partido (aunque 
le cuesta un brazo roto). Guilderoy intenta 
arreglarlo, pero en su lugar, le quita todos los 
huesos del brazo. En la enfermería, avanzada la 
noche, aparece Dobby y conversa con Harry. Fue 
él quien cerró el portal del andén del tren y 
también quien encantó la bludger: quiere que 
Harry se vaya de Hogwarts porque no está a salvo. 
Dumbledore, McGonagall y la enfermera Pomfrey 
discuten sobre un nuevo caso: Colin, el fotógrafo 

de primer año que perseguía a Harry también está 
petrificado. Concluyen que la cámara de los 
secretos ha sido, nuevamente, abierta. 

El club de duelo 

Cuando Harry sale de la enfermería, la poción ya 
está a medias y toman los ingredientes faltantes 
del armario de Snape, en clase de pociones. Para 
ello han utilizado una distracción: Harry dispara 
una bengala que desparrama la poción 
inflamatoria y todos están con partes del cuerpo 
hinchadas. Luego, llega la noticia de que se ha 
creado un club de duelo: Guilderoy y Snape 
dirigen una presentación y es la primera vez que 
se usa el Expelliarmus. Los asignan en parejas y 
Snape asigna a Harry junto con Malfoy. Este 
último invoca una serpiente y, cuando iba a atacar 
a otro estudiante, Harry le ordena que se detenga: 
no es consciente, pero ha vuelto a hablar en pársel 
y ahora todos tienen recelo de él. Hay dos nuevos 
casos de petrificados: el fantasma Nick casi 
decapitado y Justin Finch, el mismo alumno del 
incidente de la serpiente. Esto empeora todo 
porque los estudiantes sospechan que Harry es el 
heredero y el culpable de todo lo que está pasando. 
McGonagall lo lleva al despacho de Dumbledore.  

La poción multijugos 

En el despecho, Harry conoce a Fawkes, el fénix de 
Dumbledore. Cuando aparece este último, Hagrid 
también irrumpe queriendo declarar la inocencia 
de Harry, pero Dumbledore los tranquiliza y les 
dice que no sospecha de Harry, pero quería saber 
si él tenía algo que contarle: Harry le dice que no y 
se marcha.  

Llega navidad y la mayoría se ha ido a pasar 
vacaciones con sus familias; sin embargo, los 
muchachos ponen en marcha su plan (donde 
convenientemente todos los actores no se han ido). 
Duermen a Crabbe y Goyle, les roban unos 
cabellos y terminan de armar la poción multijugos.  

Hermione toma su poción con pelos de gato, por 
error, y la poción no era para animales así que la 
tienen que llevar a la enfermería. Por su parte, 
Harry y Ron sí llevan a cabo su cometido y la 
información que consiguen de Malfoy es la 
siguiente: la cámara de los secretos ya fue abierta 
hace cincuenta años y murió una estudiante de 
padres muggle; Malfoy no es el heredero, pero 
quisiera ayudarle; y que, en su casa, su padre tenía 
artefactos de magia oscura en una cámara debajo 
de su salón.  

El diario secretísimo 

Harry y Ron encuentran llorando a Myrtle en el 
baño que nadie usa, pero también hay un 
cuaderno tirado: lleva el nombre de T. S. Ryddle. 
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Ron reconoce el nombre porque aparece en un 
trofeo donde ganó el Premio por Servicios 
Especiales y eso despierta la curiosidad de Harry 
y Hermione. El diario está en blanco y tiene la 
dirección de una calle muggle.  

El día de San Valentín el comedor tiene una 
decoración especial: enanos empiezan a repartir 
cartas y canciones. A Harry le toca una, pero 
empieza a alejarse y, entre un jaloneo con el enano, 
su mochila se cae y sus cosas se tiñen al derramarse 
el tintero. En clase se da cuenta de que el diario de 
Ryddle está intacto: eso le da una pista. Al final del 
día, en privado, escribe en el diario y se da cuenta 
de que puede conversar con él: el nombre 
completo es Tom Sorvolo y el premio fue una 
mentira encubierta por el anterior director, Dippet, 
que le asignó la resolución del caso de la muerte de 
la niña muggle: se publica que no murió en la 
cámara de los secretos, sino que fue un accidente 
común.  

Harry viaja a las memorias de Tom con el diario y 
observa esto: Tom busca a Hagrid y le dice que su 
mascota oculta mató a la chica, Hagrid dice que no 
pero aun así Tom intenta matarla: la araña escapa. 
Harry regresa y malentiende todo, le dice a Ron 
que Hagrid abrió la cámara hace cincuenta años.  

Otro dato importante y curioso: Tom Sorvolo es 
hijo de una madre maga y un padre muggle. Su 
madre murió al nacer y él vivió toda su vida en un 
orfanato en el mundo muggle. Tom Ryddle es 
Voldemort.  

Cornelius Fudge 

El partido de Gryffindor contra Hufflepuff se 
cancela porque Hermione y una prefecta de 
Ravenclaw han sido petrificadas. Harry y Ron 
usan la capa invisible y van a visitar a Hagrid. 
Luego tienen que esconderse porque se aparece 
Dumbledore junto a Cornelius, el ministro: tienen 
que llevarse a Hagrid. Ahí también aparece 
Lucius, que trae la petición del consejo escolar para 
la renuncia de Dumbledore y este la acepta. 
Cuando Hagrid está por irse les dice a los 
muchachos (al aire) que sigan a las arañas.  

Aragog 

Harry y Ron van a la cabaña de Hagrid con la capa 
invisible, recogen a Fang y siguen a las arañas 
hasta adentrarse en el Bosque Prohibido. Después 
de una larga caminata, encuentran el coche del 
señor Weasley, que se había quedado ahí desde 
que llegaron al colegio, y los atrapan unas arañas 
un poco más grandes. Los llevan a Aragog, el 
padre de las arañas. Le dicen que son amigos de 
Hagrid y él les da algunas respuestas: Hagrid es 
inocente y él no mató a nadie. Sabe qué bestia ha 
sido, pero no hablará de eso. Luego intentan 

matarlos. Escapan con la ayuda del coche y se 
quedan pensando en lo último que les dijo Aragog, 
que la niña murió en un baño: piensan que puede 
ser Myrtle.  

La cámara de los secretos 

Harry y Ron intentan buscar a Myrtle, Ginny 
quiere decirles algo, pero se arrepiente y, para 
evitar un castigo por estar caminando por los 
pasillos, le dicen a McGonagall que quieren visitar 
a Hermione. Ella tenía una hoja en la mano: era 
una página de un libro; en él se habla de un 
basilisco, el enemigo de las arañas y de su 
debilidad por el canto de los gallos. Ella, además, 
escribió “buscar en las cañerías”. McGonagall 
reúne a los profesores: Ginny ha sido secuestrada 
en la cámara y será mejor que los alumnos se 
vayan a sus casas. Para deshacerse de Guilderoy 
que no dejaba de parlotear, le piden que solucione 
todo, que lo dejaban en sus manos, tal como él 
hablaba de que era capaz.  

Los muchachos deciden darle la información que 
tienen a Lockhart: él les confiesa que es un fraude 
y que se encargaba de recopilar hazañas de magos 
y luego les borraba las memorias. Intenta hacerlo 
con ellos, pero Harry lo desarma. Se van con él al 
baño y le preguntan a Myrtle cómo murió: ella les 
señala dónde fue que miró (un lavabo) y ahí hay 
una pequeña gráfica de una serpiente. Harry le 
pide que se abra en pársel. Bajan por la entrada y, 
a medio camino, Guilderoy le quita la varita rota a 
Ron y vuelve a intentar quitarles la memoria: el 
hechizo se lanza contra él. Hay un derrumbe y 
Harry se queda del otro lado. Ron se irá 
encargando de mover las piedras para ir a 
ayudarlo cuando pueda. Sigue adelante y hay otra 
puerta, nuevamente le ordena que se abra e 
ingresa. 

El heredero de Slytherin 

Ahí están Ginny y el recuerdo de Tom Ryddle (el 
diario es el mecanismo). Al principio, Harry piensa 
que está de su lado, pero luego obtiene las 
respuestas que necesita: Tom es Voldemort, el 
inculpó a Hagrid y por culpa de Dumbledore no 
volvió a abrir la cámara. Ginny encontró el diario 
y la empezó a usar para alimentarse de su alma: 
ella escribió las manchas con sangre, ella se 
encargó de dirigir las petrificaciones. El objetivo de 
Tom había cambiado, quería que Harry llegue 
hasta ahí. Harry le explica que fue el hechizo de su 
madre el que le salvó la vida y que ahora 
Dumbledore lo ayudaría. Aparece Fawkes, el fénix 
de Dumbledore, y le deja el sombrero de 
Gryffindor en sus pies. Tom invoca al basilisco. La 
batalla prácticamente la soluciona Fawkes, quien 
ciega los ojos del basilisco, pero es Harry quien le 
da la estocada final al clavarle la espada de Godric 
Gryffindor desde el paladar hasta el exterior de su 
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cabeza. El basilisco, sin embargo, le clava un 
colmillo y lo envenena. Harry se lo arranca; 
Fawkes le cura la herida con sus lágrimas y le trae 
el diario cuando Ryddle lo iba a atacar con su 
varita. Clava el colmillo en el diario y todo se 
acaba. Ginny está bien. En la salida, Fawkes los 
carga a todos hacia el castillo (recordar que puede 
cargar mucho peso, convenientemente).  

La recompensa de Dobby 

Harry se queda a solas con Dumbledore en su 
despacho: este le explica que Voldemort le dejó 
varias de sus habilidades cuando intentó matarlo. 
Aparecen Lucius y Dobby. Resulta que Lucius 
había amenazado a los miembros del consejo para 
que echen a Dumbledore y, luego de que se 
enteraran de que Ginny Weasley podría morir, le 
pidieron que regrese. Otra cosa, el diario de Tom 
lo había puesto Lucius entre los libros de Ginny 
antes del inicio del año escolar, cuando se 
encontraron haciendo las compras. Él quería que 
la culpen a ella de todo y que su familia quede en 
la ruina. Ahora saben que el diario es de él y Harry 
se saca una media y, junto con el diario, se lo 
devuelve a Lucius. Él tira la media al piso y Dobby 
la recoge: ahora es libre. Lucius se enfurece y 
cuando intenta atacar a Harry, Dobby lo defiende. 
Tiene que marcharse (los elfos son seres mágicos 
poderosos). Dobby está eternamente agradecido 
con Harry y, desde ahí, forman un lazo de amistad 
muy fuerte. Hay un banquete, luego regresa 
Hagrid, no hay exámenes, Gryffindor gana la copa 
por los cuatrocientos puntos que han ganado 
Harry y Ron (aparte del Premio por Servicios 
Especiales). Se acaba el año escolar. De regreso, 
Harry le da su número de teléfono a Ron y 
Hermione, y les pide que lo llamen.  

Comentarios finales 

Harry Potter y la cámara secreta, en esencia, nos 
presenta un escenario muy parecido al de la 
primera entrega, pero continuando la trama, 
naturalmente. Casi con la misma extensión de 
páginas y el mismo argumento (ese donde Harry 
por condición de las cosas termina solucionando el 
conflicto principal), la obra, en mi opinión, sigue 
funcionando muy bien. Lo que sucede es que se 
debe hacer un análisis sobre todas las entregas en 
su conjunto. Por ejemplo, si solo hubiesen sido dos 
volúmenes, habría quedado bastante mal. Estas 
entregas te preparan y enamoran con el universo 
del mundo mágico. Ese es su objetivo y lo 
cumplen. Si ya comenzaste con Harry Potter y la 
piedra filosofal, te recomiendo que continúes la 
historia porque será una gran travesía.  

Nos leemos en otra reseña,  

R. 

  


