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«Una varita es el objeto a través del cual una bruja o mago canaliza su magia. Está hecha de madera y tiene una sustancia mágica en su centro. Las varitas hechas por Ollivander tienen núcleos de plumas de fénix, cabello de cola de unicornio o fibra de corazón de dragón, y son de diferentes maderas, longitudes y flexibilidades.» —Descripción de una
varita.[fuente] Una varita es un instrumento mágico casi sensible a través del cual una bruja o mago canaliza su poder mágico para centralizar los efectos para obtener resultados más complejos. La mayoría de los hechizos se realizan con la ayuda de varitas, pero los hechizos se pueden lanzar sin el uso de varitas. Sin embargo, la magia sin varita es
muy difícil y requiere mucha concentración y una habilidad increíble; se sabe que magos avanzados y algunas criaturas mágicas, como los elfos domésticos, realizan tal magia.[1] Las varitas son fabricadas y vendidas por fabricantes de varitas, el más famoso entre ellos se encuentra en Gran Bretaña, Garrick Ollivander, en Francia se encuentra Cosme
Acajor[2] y en Europa Oriental se encuentra Mykew Gregorovitch. Cada varita consiste en un tipo específico de madera que rodea un núcleo de sustancia mágica. Aunque los núcleos de la varita pueden provenir de la misma criatura, o la madera puede provenir del mismo árbol, no hay dos varitas existentes exactamente iguales. El estudio de la
historia y las propiedades mágicas de las varitas se llama varitología. Historia Las varitas se desarrollaron en Europa[3][4] en un punto desconocido, aunque se sabe que fue en la era a.C.. La familia Ollivander comenzó a fabricar varitas en 382 a. C.[5] Con el tiempo, se ganaron una reputación mundial.[6] En el siglo XIII, se creó la Varita de Saúco,
que se conocería como la varita más poderosa en existencia. El primer fabricante de varitas en América del Norte fue la bruja irlandesa Isolt Sayre[7], que llegó a América y comenzó a fabricar varitas para sus hijos adoptivos y para los estudiantes de su colegio Ilvermorny. Con la aprobación de la 'Ley de Rappaport', a ningún niño se le permitió una
varita hasta que llegaron a Ilvermorny y tuvieron que dejarlos allí durante las vacaciones hasta que alcanzaron la edad de diecisiete años.[8] En la década de 1920, el uso de varitas se había vuelto común en América del Norte, aunque todas las brujas y magos, incluidos los turistas, necesitaban un permiso de varita.[4] En un momento desconocido de
la historia, las varitas se introdujeron en Asia. Los poseedores de varitas de cerezo recibieron un prestigio especial en la escuela de magia Mahoutokoro en Japón.[9] En el siglo XX, las varitas se introdujeron en África, donde se utilizaron con menos frecuencia en comparación con otras partes del mundo. [3] Magia y varitas La magia con una varita se
suele realizar con un conjuro, pero los magos más experimentados pueden lanzar hechizos no verbales, que ocultan el conjuro del hechizo y, por lo tanto, pueden evitar que un oponente se proteja a sí mismo a tiempo, ya que el hechizo lanzado es desconocido. Las varitas se denominan "cuasisensibles" porque al estar impregnadas de una gran
cantidad de magia las hace tan animadas como un objeto inanimado puede ser.[10] Cada varita individual es única y su carácter dependerá del tipo de árbol y de la criatura mágica de la que deriva sus materiales. Además, cada varita, desde el momento en que encuentra a su dueño ideal, comenzará a aprender y a enseñar a su compañero humano.
Varitas y varitología La varitología es una clase específica de magia que se refiere a la historia y las propiedades mágicas de las varitas. Garrick Ollivander afirma que es una "rama de la magia compleja y misteriosa".[11] La idea de que una varita elige al mago y puede cambiar de lealtad es parte de la varitología. El calendario de árboles celtas ha
asignado árboles a diferentes partes del año y, a veces, desempeña un papel en la historia. Este calendario muestra cada mes y la madera que lo acompaña. Algunas varitas y sus propietarios se alinean con el calendario, como por ejemplo: Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley (su primera varita) y Draco Malfoy.[12] Sus varitas están hechas
de la madera que está vinculada a su fecha de nacimiento. Harry nació entre el 8 de julio y el 4 de agosto, su varita está hecha de madera de acebo. Hermione nació entre el 2 de septiembre y el 29 de septiembre, su varita está hecha de vid. Ron nació entre el 18 de febrero y el 17 de marzo, su primera varita se hizo de fresno. Draco nació entre el 13
de mayo y el 9 de junio, su varita es de madera de espino.[12] Maderas Artículo principal: Madera para varitas La mayoría de las varitas son varas largas y delgadas de madera con una sustancia mágica incrustada en su núcleo. Entre las maderas utilizadas se encuentran: Madera Género; nombre binomial Notas de Garrick Ollivander[13] Abedul
Betula Abeto Abies Mi augusto[14] abuelo, Gerbold Octavius Ollivander, siempre llamaba a las varitas de abeto la varita del superviviente, porque se las había vendido a tres magos que posteriormente consiguieron salir indemnes de peligros mortales. Acacia Acacia La madera de acacia es muy inusual, y según he descubierto crea varitas complicadas
y que a menudo se niegan a producir magia para alguien que no sea su dueño, y también se guardan sus mejores efectos para todos excepto los más dotados. Acebo Ilex El acebo es uno de los tipos más raros de madera de varita; tradicionalmente se considera protectora, y funciona mejor para aquellos que necesiten ayuda para superar su tendencia a
la ira y la impetuosidad. Álamo Populus "Si quieres integridad, busca primero entre los álamos". Es una varita en la que confiar, de consistencia, fuerza y poder uniformes, y siempre es más feliz cuando trabaja con una bruja o mago de clara visión moral. Álamo temblón Populus tremula La madera de álamo temblón de calidad es blanca y de grano
fino, y es altamente apreciada por todos los fabricantes de varitas debido a su estiloso parecido al marfil y su normalmente asombroso funcionamiento. Alerce Larix El aliso es una madera inflexible, pero yo he descubierto que su dueño ideal no es uno cabezota u obstinado, sino uno servicial, considerado y muy agradable Aliso Alnus El dueño ideal de
la varita de Aliso no es testarudo ni obstinado, pero a menudo es útil, considerado y muy simpático. Arce Acer A menudo me he encontrado con que aquellos escogidos por varitas de arce son por naturaleza viajeros y exploradores; no son varitas para quedarse en casa, y prefieren ambición en su bruja o mago; en otro caso su magia se vuelve pesada y
mediocre Arce azucarado Acer saccharum Avellano Corylus Una varita sensible, el avellano a menudo refleja el estado emocional de su dueño, y funciona mejor para un maestro que entiende y puede manejar sus propios sentimientos. Caña Orden Poales[15] Caoba Familia Meliaceae Carpe Carpinus Las varitas de carpe se adaptan más rápido que
cualquier otra al estilo de magia de su dueño, y quedará tan personalizada en tan poco tiempo, que cualquier otro tendrá serias dificultades en usarlas incluso para el más simple de los conjuros. Castaño Castanea Esta es una madera muy curiosa y con múltiples facetas, pues su carácter varía en gran medida dependiendo de su núcleo y se adapta en
gran medida a la personalidad de quien la posea. Cedro Cedrus Cada vez que me encuentro con un usuario de varita de cedro, encuentro fuerza de carácter y una inusual lealtad. Mi padre, Gervaise Ollivander, siempre solía decir: "nunca se puede engañar a un portador de cedro", y estoy de acuerdo: la varita de cedro encuentra su hogar ideal allá
donde hay perspicacia y percepción. Cerezo Prunus Esta muy rara madera de varita crea unas de extraño poder, un poder muy altamente apreciado por los estudiantes de magia de la escuela de Mahoutokoro, en Japón, donde aquellos que poseen varitas de cerezo tienen un prestigio especial. Ciprés Cupressaceae Las varitas de ciprés están asociadas
con la nobleza. El gran creador medieval de varitas Geraint Ollivander escribió que siempre se sentía honrado de encontrarle pareja a una varita de ciprés, porque sabía que estaba conociendo a una bruja o mago que tendría una muerte heroica. Cornejo Cornus He descubierto que emparejar una varita de cornejo con su dueño ideal es siempre
entretenido. Las varitas de cornejo son particulares y traviesas; tienen naturalezas juguetonas e insisten en compañeros que les ofrezcan una perspectiva de emociones y diversión. Ébano Diospyros Esta madera de color negro fuerte tiene un aspecto y reputación impresionantes, y están altamente dotadas para toda clase de magia combativa y para
transfiguraciones. Endrino Prunus spinosa El endrino, que es una madera de varita muy inusual, tiene la reputación, a mi ver bien merecida, de ser la que mejor le va a un guerrero. Espino Crataegus El fabricante de varitas Gregorovitch escribió que el espino "hace una varita extraña, contradictoria, tan llena de paradojas como el árbol del que se ha
sacado, cuyas hojas y frutos curan, pero cuyas ramas cortantes huelen a muerte" Espino de los pantanos Crataegus aestivalis Fresno Fraxinus Las varitas de fresno se aferran a su único y verdadero dueño, y no deberían cederse o regalarse a otra persona, porque perderá poder y habilidad, tendencia que se hace más extrema si su núcleo es un pelo
de unicornio. Fresno espinoso Zanthoxylum americanum Haya Fagus La verdadera pareja para una varita de haya será, si es joven, sabia para su edad, y si es adulta, rica en comprensión y experiencia. Las varitas de haya actúan con debilidad para aquellos de mente cerrada e intolerantes. Hiedra Hedera Aunque el mismo Garrick Ollivander no lo usó,
su asociado en la sucursal de Hogsmeade era conocido por vender varitas hechas de hiedra. Laurel Laurus Se dice que una varita de laurel no puede cometer un acto deshonroso, aunque en el camino a la gloria (una meta no poco común entre aquellos que se emparejan bien con estas varitas), he visto a varitas de laurel efectuar magia poderosa y a
veces letal. Madera de serpiente Brosimum guianense Manzano Malus domestica Las varitas de manzano no son muy numerosas. Son poderosas y se adaptan mejor a un dueño de altas miras e ideales, ya que su madera se mezcla muy mal con la magia oscura. Nogal Juglans regia A las brujas y los magos altamente inteligentes se les debería ofrecer
primero una varita de nogal para que la prueben, porque en nueve casos de diez ambos encontrarán en el otro a su compañero ideal. Nogal negro Juglans nigra Menos común que la varita de nogal común, la de nogal negro busca un maestro con buenos instintos y una fuerte perspectiva. El nogal negro es una madera muy bonita, pero no es la más
fácil de dominar. Olivo Olea europaea Olmo Ulmus La creencia infundada de que sólo los magos de sangre pura pueden producir magia con varitas de olmo se inició sin duda por algún dueño de varita de olmo que buscaba probar sus credenciales sanguíneas, pues he conocido parejas perfectas entre varitas de olmo e hijos de muggles. Palisandro
Dalbergia nigra Peral Pyrus Esta madera de tonos dorados produce varitas de espléndidos poderes mágicos, que dan lo mejor de sí en las manos de los cálidos de corazón, los generosos y los sabios. Los poseedores de varitas de peral son, según mi experiencia, normalmente populares y muy respetados. Pícea Picea Los fabricantes de varitas sin
talento dicen que la pícea es una madera difícil, pero al hacerlo revelan su propia ineptitud. Es bastante cierto que hace falta una particular destreza para trabajar con la pícea, y ello produce varitas que se corresponden mal con naturalezas precavidas o nerviosas, y se vuelven muy peligrosas en dedos temblorosos. Pino Pinus La varita de pino
siempre escoge a un maestro independiente e individual que puede ser percibido como solitario, intrigante y tal vez misterioso. Las varitas de pino disfrutan con que las usen de forma creativa, y al contrario que algunas otras, se adaptarán sin protestas a nuevos métodos y conjuros. Roble inglés Quercus robur Una varita para los buenos tiempos y los
malos, esta es una amiga tan leal como el mago que la merece. Las varitas de roble inglés exigen compañeros con fuerza, coraje y fidelidad. Roble rojo Quercus rubra A menudo oirás a los ignorantes decir que el roble rojo es una señal infalible del fuerte temperamento de su dueño. En realidad, la verdadera pareja para una varita de roble rojo es
alguien con un tiempo de reacción inusualmente rápido, haciéndola una varita perfecta para los duelos. Sauce Salix El sauce es una madera de varita poco común, con un poder curativo, y he notado que el dueño ideal de una varita de sauce a menudo tiene alguna inseguridad (normalmente infundada), que para bien o mal intentan ocultar. Saúco
Sambucus La madera de varita más rara de todas, y reputada como extremadamente desafortunada, la varita de saúco es la más compleja de dominar de todas. Contiene una magia poderosa, pero se resiente con que su dueño no sea el superior de su entorno; hace falta un mago muy notable para mantener su posesión por cualquier cantidad de
tiempo. Secoya Sequoioideae Es difícil encontrar madera de secuoya que tenga la calidad suficiente para dar varitas, pero su demanda es constante debido a su reputación de traer la buena fortuna a su dueño. Serbal Sorbus Las varitas de serbal generalmente producen encantamientos protectores poderosos y difíciles de romper. Las varitas de
Serbal también se destacaron por su disociación creída con las Artes oscuras. Quizás por estas razones, el serbal se ha asociado con los magos de corazón puro, aunque Ollivander notó que las varitas de serbal también pueden igualar o incluso superar a los demás en los duelos . Sicómoro Platanus occidentalis; Acer pseudoplatanus; Platanus
orientalis; Ficus sycomorus El sicómoro crea una varita aventurera, hambrienta de nuevas experiencias y que pierde brillo si se usa en actividades mundanas. Estas hermosas varitas tienen la rareza de que pueden quemarse si se les permite "aburrirse" Tamarack Larix laricina Aparece en una solicitud de permiso para varitas del MACUSA Tejo Taxus
Las varitas de tejo están entre las más raras de ver, y sus parejas ideales son asimismo inusuales, y ocasionalmente notorias. La varita de tejo tiene la reputación de darle a su poseedor el poder sobre la vida y la muerte. Tilo plateado Tilia tomentosa Esta madera de varitas inusual y altamente atractiva estuvo muy en boga en el siglo XIX. La demanda
superaba a la oferta, y los fabricantes de varitas sin escrúpulos teñían maderas sin calidad para intentar hacer creer a los compradores que habían adquirido tilo plateado. Vid Vitis Las varitas de vid están entre los tipos menos comunes, y me intriga notar que sus dueños son casi siempre aquellas brujas y magos que buscan un propósito mayor, que
tienen una visión más allá de lo ordinario y que frecuentemente asombran a aquellos que creen que les conocen mejor. Núcleos Artículo principal: Núcleo de varita La mayoría de las varitas hechas por Garrick Ollivander contienen uno de los tres tipos de núcleos supremos, pero hay otros.[16] Entre las sustancias utilizadas se encuentran Núcleo
Notas Astas de lebrílope Este núcleo fue usado por Isolt Sayre y James Steward cuando empezaron a crear sus propias varitas en el Siglo XVII[8] Bigotes de Kneazle Este es un núcleo de varita raramente utilizado y lo más probable es que se considere un tipo de núcleo inferior al estándar. Bigotes de trol Los bigotes del trol se consideran una
sustancia inferior a los tres núcleos supremos de Garrick Ollivander. Coral [17] Desconocido. Cuerno de basilisco Solo una varita es conocida por haber usado este núcleo. Fue hecha por Salazar Slytherin para una varita de su propia creación.[8] Cuerno de serpiente cornuda Este núcleo varita fue utilizado por la fundadora del Colegio Ilvermorny de
Magia y Hechicería Isolt Sayre. Las varitas hechas de este núcleo eran excepcionalmente poderosas. También fueron sensibles a la lengua parsel y advirtieron a su dueño de peligro emitiendo un tono musical bajo.[8] Espina del monstruo del Río Blanco [4] Este núcleo de varita fue usado por Thiago Quintana. Estas varitas, excepcionalmente largas,
producen hechizos con fuerza y elegancia.[12] Fibra de corazón de Dragón Como regla, los nervios de corazón de dragón producen las varitas de mayor poder, y con la capacidad para realizar los hechizos más extravagantes. Las varitas de dragón tienden a aprender con más rapidez que los otros tipos. Mientras que pueden cambiar de alianza si
alguien las gana a su dueño original, siempre formarán fuertes lazos con el dueño que tengan en cada momento. Las varitas de dragón tienden a ser las más fáciles de llevar a las artes oscuras, aunque no se inclinará por ese camino por sí misma. También es la más probable de los tres núcleos principales en causar accidentes, pues es un tanto
temperamental. Fibra de corazón de snallygaster Este núcleo fue usado por Isolt Sayre y James Steward cuando empezaron a crear sus propias varitas en el Siglo XVII[8] Pese a su similitud con los dragones, los snallygaster no son la misma criatura, y las propiedades de sus fibras de corazón tampoco son las mismas. Pelo de cola de thestral Este tipo
de núcleo se considera como una sustancia inestable, si no difícil de usar, en la fabricación de varitas Pelo de gato Wampus [8][4] El pelo del gato Wampus fue utilizado como núcleo de varita por el fabricante de varitas estadounidense Johannes Jonker. Jonker experimentó con muchos otros núcleos antes de decidirse por el pelo de esta criatura como
su tipo preferido. Isolt Sayre y James Steward también utilizaron el núcleo cuando comenzaron a hacer sus propias varitas en el siglo XVII.[4] Pelo de kelpie [12] El pelo de kelpie era utilizado por Gervaise Ollivander, aunque actualmente raramente es utilizado y lo más probable es que se considere un tipo de núcleo inferior a los tres usados por el
hijo de Gervaise.[12] Pelo de rougarou [4] El cabello del rougarou fue utilizado como núcleo de varita por la fabricante de varitas estadounidense Violetta Beauvais. Se rumoreaba que el cabello de Rougarou tenía una afinidad con la magia oscura, como vampiros a la sangre. Pelo de cola de unicornio El pelo de unicornio generalmente produce la
magia más consistente, y es la menos susceptible a fluctuaciones y bloqueos. Las varitas con núcleos de unicornio generalmente son las más difíciles de llevar a las artes oscuras. Son las más fieles de las varitas, y normalmente permanecen fuertemente unidas a su primer dueño, sin importarle si es o no una bruja o mago exitoso. Son desventajas
menores del pelo de unicornio que no crean las varitas más poderosas (aunque la madera de la varita puede compensarlo) y que son susceptibles a la melancolía si se las maneja de forma seriamente errónea, lo que significa que el pelo puede "morir" y necesite ser reemplazado. Pelo de veela [18] Garrick Ollivander mencionó que él no usaba pelo de
veela porque hacía varitas "temperamentales".[18] Pluma de cola de ave del trueno [4] La pluma de la cola del ave del trueno fue utilizada como núcleo de varita por el fabricante de varitas estadounidense Shikoba Wolfe. Las varitas de Wolfe eran poderosas pero difíciles de dominar, y eran buenas para el trabajo de transfiguración.[4][19] Las varitas
con este núcleo, al igual que las criaturas de las que provienen sus núcleos, son capaces de anticipar ciertos peligros, y en ocasiones lanzan hechizos preventivos. Pluma de fénix Este es el tipo de núcleo de varita más raro. La pluma de fénix es capaz del mayor rango de magia, aunque pueden tardar más tiempo que los nervios de corazón de dragón o
el pelo de unicornio en revelarlo. También son las que muestran mayor iniciativa, a veces actuando por sí mismas, una cualidad que a muchas brujas y magos no les gusta. Las varitas de pluma de fénix siempre son las más caprichosas cuando se trata de escoger a un posible dueño, ya que la criatura de la que se sacan es una de las más
independientes e indiferentes del mundo. Estas varitas son las más difíciles de domar y personalizar, y su alianza normalmente se gana con dificultad."" Tallo de díctamo Desconocido. Propiedades generales de las varitas Harry Potter probando una varita que entra en conflicto con su personalidad. En casi todos los casos documentados, la varita elige
al mago que coincide con su personalidad, porque el mago puede tener dificultades o no al realizar magia si las características de la varita entran en conflicto, o la magia puede ser inferior a la magia realizada con una varita correspondiente.[20] Aunque Ollivander dice que los magos pueden canalizar sus poderes a través de casi cualquier cosa, los
resultados óptimos solo se pueden lograr con aquellos con los que tienen una afinidad natural. Al probar varitas diferentes, una varita que no es adecuada para su portador generalmente no hará nada en absoluto. Sin embargo, un sentimiento cálido es una indicación de haber elegido la varita correcta, y la varita a veces emite algunas chispas o hace
algún signo similar de magia.[21] Las varitas son cuasisensibles: aunque no pueden pensar o comunicarse como un humano, pueden realizar ciertas acciones a través de su propia voluntad. Esta habilidad puede ser la forma en que eligen a su compañero o compañera y también explica por qué la varita de Harry actúa de manera autónoma contra
Voldemort.[20] Longitud y flexibilidad de las varitas «Muchos fabricantes de varitas simplemente hacen coincidir la longitud de la varita con el tamaño de la bruja o mago que la usará, pero esta es una medida burda y no tiene en cuenta muchas otras consideraciones importantes. En mi experiencia, las varitas más largas pueden adaptarse a magos
más altos, pero tienden a ser atraídos por personalidades más grandes, y las de un estilo de magia más espacioso y dramático. Las varitas más nítidas favorecen el lanzamiento de hechizos más elegantes y refinados. Sin embargo, no hay un aspecto único de la composición de la varita que deba considerarse de forma aislada de otras, y el tipo de
madera, el núcleo y la flexibilidad pueden contrarrestar o mejorar los atributos de la longitud de la varita» —Garrick Ollivander con respecto a la longitud y la flexibilidad de las varitas[fuente] Tres varitas de mortífagos con diferentes propiedades mágicas. Muchos creadores de varitas simplemente ajustan la longitud de la varita al tamaño de la bruja
o mago que la usará, pero esta es una medida cruda y no tiene en cuenta muchas otras consideraciones importantes. Las varitas más largas pueden adaptarse a magos más altos, pero tienden a ser atraídas a personalidades más grandes, y las de un estilo de magia más espacioso y dramático. Las varitas más nítidas favorecen el lanzamiento de
hechizos más elegantes y refinados. Sin embargo, ningún aspecto de la composición de la varita debe considerarse aisladamente de todos los demás, y el tipo de madera, el núcleo y la flexibilidad pueden contrarrestar o mejorar los atributos de la longitud de la varita.[22] La mayoría de las varitas estarán en el rango de entre nueve y catorce pulgadas
(entre 22 y 35 centímetros). Si bien existen varitas extremadamente cortas (ocho pulgadas [20 centímetros] y menos) y varas muy largas (más de quince pulgadas [38 centímetros]), estas son excepcionalmente raras. En este último caso, una peculiaridad física exigía la longitud excesiva de la varita. Sin embargo, las varitas anormalmente cortas
generalmente seleccionan aquellas en cuyo carácter le falta algo, en lugar de tener un tamaño físico menor (muchas brujas y magos pequeños son elegidos por varitas más largas).[22] La flexibilidad o rigidez de la varita denota el grado de adaptabilidad y disposición a cambiar de mago o bruja cuando su maestro/tra original le fue arrebatado/da,
aunque, nuevamente, este factor no debe considerarse por separado de la madera, el núcleo y la longitud de la varita, ni la experiencia de vida del propietario. y estilo de magia, todo lo cual se combinará para hacer que la varita en cuestión sea única.[22] Nuevos maestros «Harry observó entonces la varita de espino que había pertenecido a Draco
Malfoy y le sorprendió descubrir que funcionaba como mínimo tan bien como la que Hermione le había dado.» —Harry Potter ganó la confianza de la varita de Draco Malfoy[fuente] Harry desarmando a Draco Malfoy y arrebatando su varita. Las varitas pueden adquirir nuevos maestros. Cuando el maestro o maestra de una varita está desarmado/da,
aturdido/da o muerto/ta, la varita puede aceptar al atacante del viejo maestro como su nuevo maestro/tra. Su lealtad pasa al mago o bruja que lo ganó de su dueño/ña anterior. Este fenómeno se observa principalmente en la Varita de Saúco, que, según Albus Dumbledore, solo respeta el poder. La varita de saúco transferirá su lealtad incluso si su
maestro derrotado no está en posesión de ella en ese momento. Ninguna otra varita es conocida para compartir este rasgo.[20] La mayoría de las varitas están adheridas a sus amos y no descontinuarán fácilmente su lealtad con el maestro anterior. De hecho, parece poco probable que se rompa el vínculo original; si lo fuera, entonces una bruja o
mago derrotado le sería más útil adquirir una varita nueva en lugar de seguir usando la de Saúco porque ya no le rendiría el máximo rendimiento para ellos, pero no lo hacen. Además, las varitas tomadas por la fuerza en circunstancias de naturaleza puramente competitiva o amistosa o robadas sin atacar al maestro anterior no cambiarán la lealtad.
Varitas hermanas Cuando una varita y otra comparten el mismo núcleo proveniente del mismo espécimen de criatura mágica, se le denominan varitas hermanas o gemelas. Si dos varitas hermanas se enfrentan en duelo, estas se negarán a atacarse y hará que se produzca el extraño fenómeno mágico Priori Incantatem. Los dueños de las varitas
hermanas pueden atacarse y herirse, pero no pueden asesinarse. Un caso de varitas hermanas es el de Harry Potter y Lord Voldemort, quienes en su primer duelo tuvieron un Priori Incantatem. Canalización de la magia Todos los magos y brujas necesitan de una varita para poder canalizar su magia, aunque solamente los magos y brujas menores de
11 años no poseen una. Ellos adquirirán una varita en la tienda de varitas de Ollivander luego de recibir su carta de aceptación de Hogwarts, sin embargo, los infantes, niños y adolescentes son capaces de mostrar signos descontrolables de magia involuntaria, los cuales en algunos puede resultar en una violación al Estatuto Internacional del Secreto
Mágico dependiendo de la gravedad de la violación, pero al ser un acto involuntario el ministerio británico de magia no toma esto muy duramente. También es importante mencionar que es posible la magia sin varita, aunque esta es una de las ramas más difíciles de la magia. Al igual que la magia no verbal y la aparición, este tipo de magia requiere
de mucha concentración y disciplina por parte del mago. También existen comunidades mágicas en donde las varitas no son usadas y, en cambio, utilizan sus manos para poder conjurar sus hechizos. Esta práctica es muy común en África y por los elfos domésticos. No obstante, para que un mago pueda hacer uso de todo su potencial mágico y no se le
dificulte el hacerlo es recomendable el uso de una varita. Un mono teniendo un accidente con la varita de Newt Scamander que tenía magia acumulada. Las varitas también son acumuladoras de magia. Estas permiten que la magia que pasa por ellas se acumule dejando restos dentro. Esto parece estar ligado al hecho de que las varitas sean
cuasisensibles[23] permitiendo que realicen algunas de sus cualidades mágicas por sí solas sin necesidad de su maestro, como por ejemplo: avisar si el peligro se aproxima, si hay agua cerca o vibrar y sacar chispas[24]. Por otra parte, es posible que las varitas se enloquezcan al estar en contacto con otros individuos que no sean magos. Los muggles,
al igual que los animales,[25] pueden ser brutalmente heridos si agitan una varita mágica que todavía tengan restos de magia de su dueño.[26] Por último, las varitas pueden ser introducidas dentro de objetos y estos no bloquearán su magia. Ejemplos notables de esto son el paraguas rosa de Hagrid y el bastón de Lucius Malfoy. Reversión de hechizos
Una famosa instancia del efecto de reversión de hechizos ocurrió durante el duelo de Harry Potter y Lord Voldemort en el Pequeño Hangleton. Una varita mantiene un registro de todos los hechizos utilizados, que pueden verificarse a través del hechizo Priori Incantatem. Esta es la razón principal por la que los criminales que desean actuar
discretamente no usarían sus propias varitas para realizar hechizos ilegales, temiendo que el registro los traicionara; en cambio, tomar prestada la varita de otra persona para actuar con impunidad deja que el otro propietario se lleve la condena.[27][1] El registro parece ser bastante complejo, ya que Peter Pettigrew tomó la varita de Voldemort con
el temor de que pudiera revelar su traición, lo que sugiere que la varita tiene tales registros (como marcar la marca tenebrosa en el propio Pettigrew). Daños y uso bajo el agua Cedric Diggory liberando a Cho Chang con el embrujo de repugnancia. Los hechizos y el daño físico pueden romper varitas, reduciendo enormemente sus habilidades mágicas.
Incluso cuando se repare, la magia de la varita no mejorará y la varita puede romperse nuevamente mientras se realiza la magia; las varitas unidas por algo como el celo mágico pueden ser contraproducentes. La Varita de Saúco puede reparar completamente las varitas rotas, aunque esta habilidad puede perderse si el maestro actual muere invicto
porque la mayor parte del poder de la varita desaparecerá con él.[20] Además, las varitas parecen poseer la capacidad de, al menos parcialmente, funcionar bajo el agua, como se demostró cuando Harry Potter intentó usar un 'Embrujo de repugnancia' para liberarse de las garras de varios grindylows. Sin embargo, Harry notó que "en lugar de lanzar
chispas a los Grindylows, les arrojó lo que parecía ser un chorro de agua hirviendo".[28] Esto implica que los hechizos funcionan de manera diferente en un entorno submarino. Adquisición de una varita Harry Potter adquiriendo su primera varita en Ollivanders La mayoría de las brujas y magos compran su primera varita cuando tienen once años,
justo antes de comenzar su educación mágica. La mayoría de los magos y brujas ingleses compran sus varitas en la tienda de varitas de Ollivander en el Callejón Diagon, donde pueden probar varias varitas hasta que encuentran la que más les conviene, o mejor dicho, la varita encuentra la bruja o mago que más le convenga. Algunas brujas y magos,
especialmente los de origen más pobre, optan por usar varitas que no eligieron ellos, pero que les fueron 'heredadas' o prestadas por un miembro de su familia: Ron Weasley, por ejemplo, utiliza la varita de su hermano mayor Charlie Weasley cuando empieza su primer año en Hogwarts. En los Estados Unidos de América, al comprar una varita, el
comprador recibe un número de registro de varita, que se requiere para las solicitudes de permisos de varita. La MACUSA tiene un archivo central de varitas. Derecho de uso «Hace mucho tiempo que los magos y los duendes se disputan el derecho a utilizar varitas» —Griphook[fuente] Los seres no humanos, como los duendes y los elfos domésticos,
tienen prohibido poseer o usar varitas mágicas. Para los duendes en particular, esta prohibición ha sido un punto de contención con la comunidad de magos y ha provocado algunos brotes de violencia. No existe una prohibición formal conocida contra los muggles que poseen una varita; no podrían usarlos de todos modos ya que los muggles no poseen
magia, pero la posesión de una varita de un muggle podría considerarse una violación del Estatuto Internacional del Secreto Mágico. Cualquier mago o bruja menor de edad que sea expulsado de la escuela tiene prohibido seguir practicando la magia y su varita han de ser confiscadas y destruidas. La varita de Rubeus Hagrid sufrió tal destino, aunque
fue algo reparada y guardada dentro de su paraguas, y se le permite usar hasta cierto punto la magia solamente con permiso[29]. Sin embargo, si el estudiante en cuestión es expulsado después de tomar algún TIMO, se considera que son magos de pleno derecho y pueden retener sus varitas, como lo hizo Newton Scamander cuando fue expulsado
unas décadas antes. Gellert Grindelwald fue expulsado de Durmstrang, pero logró mantener su varita (o conseguir otra) sugiriendo que la confiscación de la varita solo se aplica a los estudiantes de Hogwarts. Por supuesto, los delincuentes arrestados y encarcelados pierden también sus varitas: Barty Crouch Jr. afirmó que no se le permitió usar su
varita en Azkaban; aunque las varitas no parecen destruidas, sino que simplemente se guardan dentro de la establecimiento, ya que Bellatrix Lestrange logró recuperar su vieja varita después de escapar de la prisión. Hace años, debido a la Ley de Rappaport, no se permitió una varita a una bruja o mago de América del Norte hasta que se llegara a
ser estudiante del colegio Ilvermorny de Magia y Hechicería. Además, las varitas tenían que ser dejadas en Ilvermorny durante las vacaciones, y solo a los diecisiete años de edad se permitía legalmente a la bruja o mago llevar una varita fuera de la escuela. Sin embargo, esta ley ha sido derogada en 1965. Durante el último año de la Segunda Guerra
Mágica, el ministerio británico de magia fue derrocado por los mortífagos y se pusieron en vigencia nuevas leyes. Se consideraba que las brujas y magos nacidos de muggles habían "robado" su magia de las brujas y magos "reales", y sus varitas (que también se consideraban robadas) fueron confiscadas. Los que no estaban encarcelados solían quedar
indigentes. Fabricantes Artículo principal: Fabricante de varitas Garrick Ollivander La varita fue originalmente un invento europeo, y aunque existen muchos fabricantes de varitas, Ollivander es el más conocido y experimentado de Gran Bretaña. La tienda de varitas ha estado haciendo fabricándolas desde 382 aC y está en el Callejón Diagon, en
Londres. El señor Ollivander desapareció en el verano de 1996[1] hasta que fue descubierto por Harry, Ron y Hermione y rescatado por el elfo doméstico Dobby en 1998: había sido secuestrado por mortífagos por orden de Voldemort. Ollivander a partir de entonces le cuenta a Harry sobre la Varita de Saúco y cómo una varita le entrega su lealtad.
Existen más fabricantes de varitas británicos, por ejemplo, Jimmy Kiddell, pero se dijo que sus varitas no eran tan buenas como las de Ollivander. Mykew Gregorovitch Otro fabricante notable de varitas fue Mykew Gregorovitch, quien había hecho la varita de Viktor Krum y una vez había empuñado la Varita de Saúco. En 1997, fue rastreado e
interrogado por Voldemort en su búsqueda para encontrar la varita mayor. Una vez que Voldemort terminó de interrogar a Gregorovitch, lo asesinó.[20] En Francia, Cosme Acajor tenía su tienda en la Rue Girardon. Los creadores de varitas históricas en América del Norte incluyen a Violetta Beauvais, Johannes Jonker, Thiago Quintana y Shikoba
Wolfe, quienes se especializaron en un solo tipo de núcleo de varita. Según la leyenda, la Muerte creó la Varita Mayor, la varita más poderosa en existencia, a partir de la rama de un árbol de saúco. Albus Dumbledore, sin embargo, creía que Antioch Peverell era más el creador probable. Varitas conocidas Esta lista no presenta absolutamente todas
las varitas de la serie, pero sí aquellas importantes, de las cuales se sepan todos sus componentes, o de aquellos personajes destacados. Para una lista más completa, véase aquí Dueño Madera Longitud Núcleo Flexibilidad Notas Albus Dumbledore Saúco 38,1 cm. (15") Pelo de cola de thestral Desconocida La varita de Saúco, una de las reliquias de
la Muerte. También conocida como el Palo de la Muerte y la Varita del Destino. Tiene la reputación de ser la varita más poderosa de todas. Bellatrix Lestrange Nogal 32,38 cm. (12¾") Fibra de corazón de dragón Inflexible Esta varita se describe como "inflexible"; Pasó a manos de Hermione Granger después de la escaramuza en la Mansión Malfoy en
1998. Sir Cadogan Endrino (según la leyenda) 29 cm. (9")(según la leyenda) Bigotes de trol (según la leyenda) Inflamable (según la leyenda) Esta varita se rompió durante el encuentro de Sir Cadogan con el Wyvern de Wye. Sin embargo, Cadogan todavía trató de combatir a la bestia incluso con una varita rota, lo que llevó a su victoria cuando la
varita perforó la lengua de la Wyvern y encendió sus gases estomacales. Cedric Diggory Fresno [30] 30,5 cm ( 12¼")[30] Pelo de unicornio (unicornio macho)[30] Agradablemente fexlible[30] Esta varita era "agradablemente flexible"; pelo de un unicornio macho particularmente fino (diecisiete palmos), que casi apuñala al Sr. Ollivander con su cuerno
después de que arranca el pelo de la cola. Celestina Warbeck Alerce 27 cm. (10½") Pluma de fénix Flexible La varita de Celestina Warbeck se menciona en la letra de la canción principal de su álbum más vendido, You Stole My Cauldron, but You Can't Have my Heart. Las Chispas Plateadas Álamo temblón Desconocidos Las Chispas Plateadas fue un
club de duelo conocido y secreto en el siglo XVIII que supuestamente solo permitía que magos y brujas que poseían varitas hechas de madera de álamo temblón se unieran.[13] Dolores Umbridge Abedul 20 cm. (8")[31] Fibra de corazón de dragón [31] Desconocida Esta varita se describe como "inusualmente corta". Rota por el casco de un centauro
en junio de 1996 en el bosque prohibido.[32] Draco Malfoy Espino 25 cm. (10") Pelo de unicornio Razonablemente flexible Esta varita pasó a manos de Harry Potter después de la escaramuza en la Mansión Malfoy en 1998 hasta que Harry tomó posesión de la Varita de Saúco y reparó su primera varita. Dylan Manwood Manzano Desconocidos
Desconocidas Eldritch Diggory Álamo Desconocida Fina La existencia de estas varitas y sus dueños fue citada como evidencia contra el mito de que las varitas de álamo nunca eligieron a políticos[13] Evangeline Orpington Fleur Delacour Palisandro [18] 25 cm. (9½ ")[18] Pelo de veela [18] Rígida[18] En esta varita, el núcleo es un cabello de la abuela
de Fleur, que era una veela. Según Ollivander, las varitas con este núcleo son temperamentales.[18] Garrick Ollivander Carpe 32 cm. (12¾") Fibra de corazón de dragón Ligeramente flexible Desconocidas Gilderoy Lockhart Cerezo 23 cm (9") La varita fue descrita como costosa. Ginevra Weasley Tejo Desconocidos Una varita de tejo es adecuada para
una persona que es un feroz protector de los demás.[13] La protección es un aspecto de la personalidad de Ginny. Ella ha defendido con frecuencia a Harry Potter contra otros.[1][33][12] Harry Potter (primera varita) Acebo 28 cm. (11") Pluma de fénix Bonita y flexible "Hermana" de la varita de Voldemort : las plumas de fénix en el núcleo son ambas
de Fawkes ; rota en diciembre de 1997 mientras huía en el Valle de Godric ; reparada con la Varita de Saúco en mayo de 1998. Harry Potter (segunda varita - temporal) Endrino 25 cm. (10") Desconocido Desconocida Esta varita fue tomada de un carroñero por Ron Weasley en 1997 y utilizada por Harry hasta 1998, cuando tomó la varita de Draco
Malfoy. Hermano o hermana de Jacob (primera varita) Arce [34] 35 cm. (14")[34] Pelo de unicornio [34] Razonablemente flexible[34] Una de estas cuatro varitas fue comprada por el hermano/a menor de Jacob en 1984. Acacia 30,5 cm. (12") Pelo de unicornio Flexible Carpe 28 cm. (11") Fibra de corazón de dragón Rígida Endrino 28 cm. (11¼") Pelo
de unicornio Ligeramente flexible Hermano o hermana de Jacob (segunda varita) Ébano 28 cm. (11¼") Fibra de corazón de dragón Desconocida Una de estas tres varitas fue comprada por el hermano/a menor de Jacob en el año escolar 1988-1989 Laurel 30,5 cm. (12") Pluma de fénix Secoya 28 cm. (11") Pelo de unicornio Hermione Granger Vid 27
cm. ( 10¾") Fibra de corazón de dragón Flexible y buena para conjurar hechizos Esta varita fue confiscada cuando el trío fue capturado por carroñeros en 1998. Horace Slughorn Cedro 26 cm. (10¼ ") Bastante flexible Desconocidas Jacob Arce 25 cm. (10") Fina Partida a la mitad cuando Jacob fue expulsado de Hogwarts. James Potter I Caoba 28,5
cm. (11") Desconocidos Flexible Esta varita era "poquito más poderosa [que la de Lily] y excelente para transformaciones" Lily Evans Sauce 26 cm (10¼") Elástica Esta varita era "una preciosa varita para encantamientos." Lucius Malfoy (primera varita) Olmo 46 cm (18") Fibra de corazón de dragón Desconocida Esta varita estaba guardada en un
bastón con cabeza de serpiente que llevaba Lucius; "prestado" por Lord Voldemort y destruido por la varita de Harry Potter durante la Batalla de los siete Potters en 1997. Lucius Malfoy (segunda varita) Desconocidos Esta varita fue utilizada por Lucius Malfoy durante la Segunda Guerra Mágica Mary Cattermole Cerezo 22 cm (8¾") Pelo de unicornio
Desconocida Esta varita fue confiscada por la Comisión de Registro de Hijos de Muggles en 1997. Merlín Se cree que estaba hecha de roble inglés Desconocidos Se sabe que las varitas de esta madera son leales, Requieren que sus maestros posean fuerza, coraje y fidelidad. Minerva McGonagall Abeto 24 cm. (9½") Fibra de corazón de dragón Rígida
Probablemente esta varita fue comprada por Minerva en Ollivanders a la edad de once años. Neville Longbottom (segunda varita) Cerezo Desconocida[35] Pelo de unicornio Desconocida Esta varita pudo haber sido una de las últimas de las varitas vendidas por el Sr. Ollivander antes de su desaparición en 1996. Peter Pettigrew Castaño 23,5 cm. (9¼"
) Fibra de corazón de dragón Frágil Esta varita era de Pettigrew desde que Ollivander había sido secuestrado en 1996 ; pasó a manos de Ron Weasley después de la escaramuza en la Mansión Malfoy en 1998. Varita de Quirinus Quirrell Aliso 23 cm. (9") Pelo de unicornio Flexible Se dice que las varitas de aliso encuentran a su compañero/a ideal, se
convierte en una magnífica y leal compañera de ayuda. De todos los tipos de varitas, el aliso es el más adecuado para el trabajo con hechizos no verbales. Remus Lupin Ciprés 26 cm. (10¼") Se dice que las varitas de ciprés están bien adaptadas a los magos que se sacrifican y están dispuestos a morir una muerte heroica. Lupin pasó la mayor parte de
su vida solo para salvar a otros de tener que lidiar con las consecuencias de su aflicción, y murió defendiendo el castillo de Hogwarts en la Batalla de Hogwarts . Ron Weasley (Primera varita) Fresno 30,5 cm. (12") Desconocida Esta vieja varita le pertenecía anteriormente al hermano mayor de Ron, Charlie Weasley. Fue gravemente dañada en
septiembre de 1992 después de un enfrentamiento con el Sauce Boxeador. Ron Weasley (Segunda varita) Sauce 36 cm. (14") Comprado con las ganancias de su padre en un sorteo del diario El Profeta. Arrebatada de él por carroñeros y reemplazada por la varita de Peter Pettigrew. Rubeus Hagrid Roble inglés 40,5 cm. (16")[36] Desconocido Flexible
Esta varita se partió a la mitad cuando Hagrid fue expulsado de Hogwarts durante su tercer año; las piezas ciertamente están escondidas en el paraguas rosado de Hagrid. Silvanus Kettleburn Castaño 29 cm. (11½") Pluma de fénix Desconocidas Sybill Trelawney Avellano 24 cm. (9½") Pelo de unicornio Muy flexible Esta varita tiene un parecido con la
varita de Sirius Black , aunque hay pequeñas diferencias. Ambos tienen un mango cuadrado y tienen runas mágicas representadas en la varita, pero la varita de Trelawney tiene un color más oscuro y tiene una forma ondulada desde el mango hasta la punta. Tom Ryddle Tejo 34 cm. (13½") Esta varita es la "hermana" de la varita de Harry Potter; las
plumas de la cola del núcleo son ambas de Fawkes . Viktor Krum Carpe 26 cm. (10¼") Fibra de corazón de dragón Bastante rígida Esta varita es más gruesa de lo normal y está hecha por Gregorovitch . Varitas producidas por Garrick Ollivander Haya 23 cm. (9") Bonita y flexible Estas varitas fueron probadas por Harry Potter en 1991. Arce 17¼ cm.
(7")[37] Pluma de fénix Muy elástica Ébano 22 cm. (8½")[38] Pelo de unicornio Elástica Manzano 23 cm. (9") Fibra de corazón de dragón Rígida Una varita probada por el Hermano o hermana de Jacob en 1984. Galería Serie Harry Potter Serie Animales Fantásticos Detrás de las escenas Harry Potter Wiki tiene 312 imágenes relacionadas conVarita.
Todas las varitas de los magos que aparecen en las películas han sido diseñadas desde lo que J.K. Rowling describe en cada libro, hasta quizá, detalles que no nombra la escritora. J.K. Rowling usa un calendario celta para asignar diferentes tipos de maderas para Ron Weasley, Hermione Granger, Harry Potter, basándose en la fecha de su nacimiento.
Al final, en la segunda adaptación cinematográfica, se cree que la varita de Malfoy le responde a Harry ya que la de Saúco la hace pedazos, pero en el libro, Harry utiliza la Varita de Saúco para repara su antigua varita. En las películas, las varitas se muestran un par de pulgadas más largas de lo que se muestran en los libros. Las películas parecen
incluir más gestos cuando se usa una varita, no solo agitarla y apuntarla. Los diferentes estilos se mostraron correctamente en la versión cinematográfica de la batalla del Departamento de Misterios. Puede explicarse que los gestos y los movimientos de varita se traducen en encantamientos, incluso sin palabras. Esto puede permitirle hablar el
encantamiento sin tener que realizar un gesto específico o movimiento de varita. Se teoriza que la longitud de la varita es proporcional a la altura del mago: cuanto más larga es la varita, más alto es el mago, y cuanto más corta es la varita, más pequeño es el mismo. Aunque este patrón es generalmente compatible (por ejemplo, la varita corta de
Dolores Umbridge, la varita larga de Rubeus Hagrid), este no siempre es el caso. Por ejemplo, Draco Malfoy, a pesar de ser alto, tenía una varita relativamente corta. Sin embargo, J. K. Rowling declaró que las varitas son generalmente más cortas cuando las brujas o magos carecen de personalidad, en lugar de tamaño. JK Rowling usó un calendario
celta para asignar ciertos tipos de madera a Ronald Weasley, Hermione Granger y Harry Potter en función de sus fechas de nacimiento.[39] En la primera y segunda película, las varitas se ven bastante simples. La aparición de varitas cambia drásticamente en la adaptación cinematográfica de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, en la que las
varitas tienen formas y tallas distintivas, que reflejan la personalidad del propietario. Devon Murray, quien interpreta a Seamus Finnigan en las películas de Harry Potter, tiene el récord de romper la mayoría de las varitas de utilería. Rompió ochenta de ellos.[40] El propio Dan Radcliffe rompió y dañó a casi todos debido a su hábito de tocar la batería
con ellos. JK Rowling ha dicho que los muggles no pueden usar una varita mágica, sin embargo, la energía residual almacenada en una varita puede descargarse en momentos extraños, teniendo efectos potencialmente desastrosos para un no mago.[41] Un ejemplo de esto sucedió cuando, en 1790, el muggle Bartholomew Barebone robó la varita de
Dorcus Twelvetrees y se la mostró a muchos reporteros. Se decía que la varita producía "una patada como el de una mula" cuando se la agitaba. Otro ejemplo de tal comportamiento se expresa en la sección de arriba Canalización de la magia. Este resultado se describió como lo que "invariablemente sucede cuando un No-Maj agita una varita". Las
varitas a menudo se entierran o se queman cuando el dueño muere. [42] El derecho a portar una varita en todo momento fue establecido por la Confederación Internacional de Magos en 1692, cuando la persecución muggle estaba en su apogeo y los magos estaban planeando su retiro para esconderse[43] Aunque se sabe que la varita de Harry está
hecha de acebo (una madera casi blanca), su varita de utilería es significativamente más oscura, lo que sugiere una madera diferente. Sin embargo, otras varitas parecen estar barnizadas o coloreadas, por lo que esto no es necesariamente una interrupción en la continuidad del canon. La madera es un material mate, por lo que la mayoría, sino todas,
las varitas de las películas tienen algún tipo de tratamiento de color. Hubo al menos un negocio conocido que se especializó en afinar varitas para mejorar su rendimiento. Los servicios de reparación también estaban disponibles. Las varitas fueron usadas un total de 763 en los libros, según Pottermore.[44] Las varitas fueron inventadas en Europa, y
son menos usadas en África. Los estudiantes de Uagadou aprenden a realizar sus hechizos sin varita. Curiosamente, la magia sin varita se considera más difícil y menos precisa que la magia con una varita. Por el contrario, la Transfiguración, que es una rama de magia frecuente en las comunidades mágicas africanas, requiere una gran precisión y se
encuentra entre las más avanzadas. Por lo tanto, es razonable concluir que poder realizar la Transfiguración sin varita convierte a los magos africanos en algunos de los más hábiles del mundo. Las varitas no necesitan un mango para usarse, como se vio cuando Voldemort quitó el mango de la varita de Lucius Malfoy y lo usó para tratar de matar a
Harry Potter. En Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald, se muestra que las varitas pueden ser transformadas en bastones, como lo demostró el mago Skender. La varita de Nicolas Flamel es una de las más antiguas vista en toda la franquicia del mundo mágico. Las otras dos son la Varita de Saúco y la varita de Salazar Slytherin.
Curiosamente, estas tres varitas fueron perdiendo utilidad con el tiempo. La varita de Flamel probablemente haya muerto junto con su dueño, y la varita de Slytherin había sido desactivada por Gormlaith Gaunt. Solamente la varita de sauco es la varita más longeva que posee sus poderes intactos. Apariciones Notas y referencias ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3
Harry Potter y el misterio del príncipe ↑ El archivo de la magia: La magia de la película Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald ↑ 3,0 3,1 Escritos de J.K. Rowling: "Uagadou" (Transcripción al español aquí) ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 Escritos de J.K. Rowling: "La magia en Norteamérica en los años 20" en Pottermore ↑ Harry Potter y
la piedra filosofal - Capítulo 5 (El callejón Diagon) - "El último negocio era angosto y de mal aspecto. Sobre la puerta, en letras doradas, se leía: Ollivander: Fabricantes de Excelentes Varitas desde 382 a. C." ↑ Escritos de J.K. Rowling: "Sr. Ollivander" ↑ Animales fantásticos y dónde encontrarlos (edición del 2017) ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 Escritos de
J.K. Rowling: "Colegio Ilvermorny de Magia y Hechicería" en Pottermore ↑ Escritos de J.K. Rowling: "Mahoutokoro " (Transcripción al español aquí) ↑ "PotterCast Interviews J.K. Rowling, part two." PotterCast #131, 24 December 2007. en Accio-quote ↑ Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Capítulo 24 (El fabricante de varitas) ↑ 12,0 12,1 12,2
12,3 12,4 12,5 Pottermore ↑ 13,0 13,1 13,2 13,3 Escritos de J.K. Rowling: "Madera para varitas" en Pottermore (en inglés) (Transcripción al español aquí) ↑ Augusto, ta en el Diccionario de la Real Academia Española: Augusto, ta - Del latín augustus - 1. adj. Que infunde o merece gran respeto y veneración por su majestad y excelencia ↑ "Caña" es un
término usado en aquellas plantas cuyo tallo es cilíndrico y, generalmente (pero no siempre) hueco. A pesar de estar presente en algunas plantas del orden de las poales, su mayor concentración es dentro de la familia Poaceae. ↑ Escritos por J.k. Rowling: "Núcleos de varitas" en Pottermore (Transcripción aquí) ↑ La maleta de las bestias: Explora la
magia de la película Animales fantásticos y dónde encontrarlos ↑ 18,0 18,1 18,2 18,3 18,4 18,5 18,6 Harry Potter y el cáliz de fuego - Capítulo 18 (La comprobación de las varitas mágicas) ↑ Este material refleja parte de la naturaleza y características de las aves del trueno, que siente el peligro manifestando tormentas eléctricas. ↑ 20,0 20,1 20,2
20,3 20,4 Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Capítulo 4 (Los siete Potter) ↑ Harry Potter y la piedra filosofal ↑ 22,0 22,1 22,2 Escritos de J. K. Rowling:"Longitud y flexibilidad de las varitas" en Pottermore (en inglés - Transcripción al español aquí) ↑ Sin embargo, esto no está del todo aclarado por las fuentes canon. ↑ Estas cualidades solo
están presentes si tienen la madera y núcleo de varita adecuadas. ↑ Animales fantásticos y dónde encontrarlos (película) ↑ Como le pasó a James Steward al recoger la varita de uno de los padres de Chadwick y Terry Boot. ↑ Harry Potter y el cáliz de fuego ↑ Harry Potter y el cáliz de fuego - Capítulo 26 (La segunda prueba) ↑ Como se puede
observar en las películas de "La piedra filosofal" y "La cámara secreta", Hagrid solamente tiene permiso de usar magia cuando un mago superior se la concede, en este caso sería Albus Dumbledore. ↑ 30,0 30,1 30,2 30,3 "Sí, la recuerdo bien. Contiene un solo pelo de la cola de un excelente ejemplar de unicornio macho. Debía de medir diecisiete
palmos. Casi me clava el cuerno cuando le corté la cola."- Harry Potter y el cáliz de fuego - Capítulo 18 (La comprobación de las varitas mágicas) ↑ 31,0 31,1 Historias Breves de Hogwarts: Poder, Política y Poltergeists Pesados ↑ Harry Potter y la Orden del Fénix - Capítulo 33 (Pelea y huida) ↑ Harry Potter y la cámara secreta ↑ 34,0 34,1 34,2 34,3
Versión beta de Harry Potter: Hogwarts Mystery ↑ En los sets de filmación, sin embargo, se utilizó una varita de 33 cm. (13") ↑ La conversión de cm. a pulgadas de esta varita da como resultado 41 centímetros. Sin embargo, la traducción oficial de Harry Potter y la piedra filosofal relata "cuarenta centímetros y medio". [Harry Potter y la piedra
filosofal - Capítulo 5 (El callejón Diagon)] ↑ La conversión de cm. a pulgadas de esta varita da como resultado 18 centímetros. Sin embargo, la traducción oficial de Harry Potter y la piedra filosofal relata "diecisiete centímetros y cuarto". [Harry Potter y la piedra filosofal - Capítulo 5 (El callejón Diagon)] ↑ La conversión de cm. a pulgadas de esta
varita da como resultado 22 centímetros. Sin embargo, la traducción oficial de Harry Potter y la piedra filosofal relata "veintiún centímetros y medio". [Harry Potter y la piedra filosofal - Capítulo 5 (El callejón Diagon)] ↑ Cosas extra en el Sitio oficial de J. K. Rowling (archivado) ↑ Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2: Detrás de la magia.
↑ Los cuentos de Beedle el Bardo (real) - Babbitty Rabbitty y su Cepa Carcajeante - P. 90 ↑ Los cuentos de Beedle el Bardo (real) - La Fábula de los Tres Hermanos - P. 110 ↑ Quidditch a través de los tiempos (real) - Capítulo 6 (Cambios en el quidditch a partir del siglo XIV) - P. 38 ↑ El gran gráfico de las varitas de Pottermore
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