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Capítulo 2 

El Gwyndemere 

 

 

James no podía recordar la última vez que se había despertado a una hora tan 

temprana. El sol era apenas una sugerencia rosa y gris en el horizonte, dejando el 

resto del cielo salpicado de estrellas titilantes y nubes altas, escarchado a la luz de 

la luna. La niebla se alzaba desde los terrenos de la escuela y la hierba estaba tan 

fría y húmeda que James podía sentirla a través de sus zapatillas. 

—Buenos días, James—anunció con alegría Izzy, la hermana de Petra, colocándose 

junto al chico mientras los viajeros se abrían paso a través de la penumbra del 

nacarado amanecer. —Es emocionante, ¿no? 

—Desde luego que sí—admitió James, sonriendo a la chica más joven cuando ésta 

saltaba a su lado, con los rubios rizos rebotando alrededor de su cara. Izzy era un 

año mayor que la hermana de James, Lily, pero resultaba un poco difícil 

recordarlo. Mientras Lucy tendía a dar a la gente la sensación de ser mayor de lo 

que realmente era, Izabella Morganstern tenía una inocencia simple que la hacía 
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parecer bastante más joven. Petra había explicado a James y a su familia que Izzy 

había nacido con algún tipo de discapacidad para el aprendizaje, lo que le había 

costado ganar el desdén de su propia madre y casi la había condenado a una vida 

de servidumbre embotada a manos de aquella fría mujer. James no creía que Izzy 

pareciera lenta exactamente. Por el contrario, era como si su cerebro estuviera 

sencillamente libre de cualquier traba resultante de las persistentes preocupaciones 

que hacían que la mayoría de la gente estuviera irritable y malhumorada. James la 

envidiaba un poco. 

—Petra no quiso levantarse cuando intenté despertarla—dijo Izzy en un susurro 

teatral, moviendo la cabeza hacia su hermana, que caminaba a cierta distancia, 

cerca de Percy y de Audrey. — Dice que no es una persona madrugadora. 

James asintió. 

—Normalmente yo tampoco. Pero esto es distinto, ¿no? 

—No es como levantarse para un día de trabajo en la granja o cualquier otra cosa 

aburrida como esa —estuvo de acuerdo Izzy, cogiendo la mano de James y 

saltando alegremente—. ¡Partimos a una gran aventura! Vamos a dar un paseo en 

barco, justo como Treus. ¿Verdad? 

—Empuñad varitas y armas—comentó Albus desde alguna parte a la espalda de 

James.—¿Correcto, «Treus»? 

—¿Y cómo llegaremos allí? —intervino Ralph. James se volvió para ver al chico 

más grande caminando junto a Albus, con las manos embutidas en los bolsillos de 

su jersey con capucha. —¿Traslador? Siempre he querido viajar en traslador. ¿Es 

ese poste de allá? 

—Ves quién lidera esta pequeña expedición, ¿verdad, Ralph? —replicó James, 

haciendo un ademán con la cabeza hacia la parte delantera del grupo. 

Ralph miró de soslayo. 

—Sí. Merlín—dijo, y luego su ánimo se hundió cuando al fin comprendió. —Aaah. 

Albus escudriñó hacia delante, hacia el director. 

—¿Eso qué significa? 

—Significa que caminaremos—respondió James, sonriendo. — A Merlín le gusta 

entrar en comunión con los elementos secretos de la naturaleza cada vez que tiene 

oportunidad, ¿acaso no lo sabías? 

Ralph suspiró. 
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—¿Por qué viene con nosotros de todos modos? 

—Muy sencillo—respondió una voz nueva. James levantó la vista para ver al padre 

de Ralph, Denniston Dolohov, caminando cerca con las mejillas sonrojadas a la luz 

refulgente que llegaba tamizada a través de los árboles del Bosque Prohibido. —En 

su época, nadie sabía nada del «Nuevo Mundo», aunque muchos magos y brujas 

sospechaban de su existencia. Se quedará allí unos cuantos días antes de regresar a 

Hogwarts. Tal vez quiera echar un vistazo y ver cómo es la vida al otro lado del 

charco. Sería como si uno de nosotros viajase a un futuro lejano y se le ofreciera la 

oportunidad de visitar las ciudades de la luna. 

—Eso sí que sería genial—suspiró Albus. —Mucho mejor que verse arrastrado a la 

estúpida vieja América. 

—Yo tendría cuidado de no hablar así—dijo Lucy. James miró de reojo y la vio 

caminando al otro lado de Izzy, con su bolsa de lona colgada sobre un hombro. —

Tengo entendido que los estadounidenses pueden mostrarse ferozmente 

orgullosos de su país. No como algunos de nosotros, por supuesto. 

—Bueno, para nosotros es fácil, ¿cierto? —exclamó Albus. —Quiero decir, 

¡nosotros mismos tenemos un montón de historia y tradiciones que se remontan a 

miles de años! ¿Qué tienen ellos? ¿Unos quince minutos y una fiesta del té? 

—Hablando de té—dijo Ralph, frotándose el estómago, —no me vendría mal un 

poco. 

Como convocada por el comentario, la madre de James se fue quedando atrás, 

separándose de la parte delantera del grupo. 

—¿Alguien quiere galletas? —animó, ofreciendo una lata abierta. 

James se echó la mochila al hombro y agarró galletas con ambas manos. 

—Gracias, mamá. 

—¡Ay! ¡Galletas de mantequilla! —exclamó Izzy, feliz. —¡Casi nunca comíamos 

galletas de mantequilla en casa! 

—Merlinus dijo que algo de alimento era indispensable para el viaje—comentó 

Ginny, asintiendo con la cabeza. —Después de todo, tenemos mucho que hacer y 

un largo camino por recorrer. 

—¿Y caminaremos durante todo el recorrido? —preguntó Albus, con la boca 

atiborrada de galletas. —¿En serio? 

Ginny asintió. 
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—Ayer por la tarde Merlín envió por adelantado todos nuestros baúles. Estarán 

esperándonos en el puerto. Un poco de ejercicio no te vendrá mal. 

—Tal vez evitará que te vuelvas un holgazán—sugirió Lucy amablemente. 

—Ja, ja, ja—tañó Albus con sarcasmo. —Por cierto, ¿cuánto tiempo durará este 

viajecito? 

—Me pregunto lo mismo—refunfuñó Ralph, alzando la mirada hacia los árboles 

mientras éstos les pasaban por encima. —¿Qué pasa si alguno de nosotros, ya 

sabéis, se desmaya de hambre o algo así por el camino? 

—Hemos llegado—llamó una voz desde el frente. Para sorpresa de James, la 

reconoció como perteneciente a Neville Longbottom.—Permaneced todos juntos. 

Albus se sorprendió. 

—¿Ya hemos llegado? 

—¿Era ese el profesor Longbottom? —inquirió Ralph perplejo, frunciendo el 

entrecejo. —Quiero decir, divertirse está bien, ¿pero no debería quedarse alguien 

para estar al tanto de Hogwarts? 

James, que había estado en una de las caminatas mágicas de Merlín en el pasado, 

sonrió. Todavía con una galleta en la mano, corrió hacia adelante, uniéndose cerca 

del grupo de adultos. 

—Hola, tío Percy, tía Audrey, ¿qué tal, Molly? —saludó al pasar. —Hola Petra. 

Buenos días. —Se movió junto a ella y ralentizó su paso mientras se encontraba 

con su padre, con Merlín y Neville Longbottom, que caminaban al frente de la 

tropa. Como era de esperar, mientras James miraba a su alrededor, podía percibir 

que los árboles de allí se veían diferentes. Ya no eran los enormes y envejecidos 

árboles del Bosque Prohibido. Estos eran árboles jóvenes, cubiertos con pasto y 

musgo, inclinándose en el viento cambiante. El aire desprendía un olor salobre y 

húmedo. 

—Buenos días, James—dijo Neville al chico, sonriéndole. —¿Emocionado? 

—¡Sí!—admitió James, correspondiendo a la sonrisa de Neville. —¿Por qué viene 

usted? Si no le importa que pregunte. 

—El profesor Longbottom ha venido a petición mía, señor Potter—fue Merlín 

quien contestó, avanzando fácilmente a grandes zancadas por un sendero 

serpenteante y rocoso. —Además, hasta los profesores de Herbología merecen 

unas vacaciones ocasionales. Aunque se trate de vacaciones laborales. 
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—Los de Alma Aleron me han pedido que dé una conferencia—confesó Neville 

tímidamente. —Fui recomendado a su Departamento de Flora por el mismísimo 

Ben Franklyn. Parecía una oportunidad que no se podía rechazar. 

—Varitas fuera, todo el mundo—comentó Harry suavemente.  

James levantó la mirada mientras los árboles se perdían y quedaban atrás. Ahora 

podía ver que estaban a las afueras de una pequeña y abarrotada aldea pesquera. 

El cielo matutino estaba pálido y sobrio, moteado de nubes sobre los tejados. El 

humo vagaba indiferente y taciturno partiendo de docenas de chimeneas y las 

calles estaban mojadas, con los adoquines brillando apagados. El grupo avanzó en 

fila india por el curvado y pedregoso camino hasta que se hallaron en la calle. Un 

anciano de barba blanca estaba sentado en un taburete cercano, encorvado bajo el 

toldo de una pescadería. Se levantó la visera de la gorra con un pulgar calloso 

cuando el grupo desfiló ante él. 

—Buenos días, Harry Potter—pronunció alegremente. 

—Hermoso día para un paseo, ¿no es así? —añadió Ginny, cerrando la marcha. 

—Bonito pueblo el que tienen aquí—increpó Albus, dándose la vuelta y 

caminando hacia atrás, mientras sonreía al hombre. —Huele un poco curioso, ¡pero 

no se lo echaremos en cara! 

Ginny le agarró del brazo, haciendo girar al chico. 

La calle estrecha descendía bifurcándose en una serie de caminos abruptos y 

zigzagueantes, pasando por casas y tiendas atestadas, y desembocando finalmente 

en la orilla del mar. Muelles, diques y embarcaderos engalanaban la costa, 

produciendo una azarosa silueta contra el cielo férreo. Algunos de los espigones 

estaban ocupados por botes de pesca oxidados, otros con inmaculados yates de 

turismo, y otros más con buques de carga gigantescos y amenazadores. El oleaje 

verde abofeteaba los cascos, lamiéndolos y azotándolos monótonamente. Merlín 

silbaba mientras caminaba, guiando al grupo a lo largo de un paseo marítimo 

curvado, pasando barco tras barco. Los obreros con chaquetones pesados y gorros 

de lana oscuros apenas alzaron la vista cuando pasó el grupo por allí, pasmados y 

con los ojos bien abiertos. 

—¿En qué tipo de barco vamos a ir? —preguntó Izzy, con la voz llena de 

asombro.—¿Será uno de los grandes? 

—No es probable que sea en uno de esos—le respondió Petra, con una sonrisa en 

su rostro. 
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—¿En un crucero? —caviló Ralph, esperanzado. — Los cruceros tienen buffets. 

La tropa seguía y seguía adelante. Por fin el sol comenzó a quemar las densas 

nubes y se transformó en una bola dura de color blanco en el horizonte, lanzando 

su reflejo sobre el océano en una larga franja cegadora. 

—Hemos llegado—anunció Merlín finalmente. Habían llegado al final del paseo 

marítimo. Estaba virtualmente desierto, eclipsado por un promontorio rocoso 

adornado con un muy anticuado faro. James se sorprendió al ver el viejo Ford 

Anglia de su abuelo aparcado cerca del extremo del paseo, con el motor 

apaciblemente en ralentí. 

Albus frunció el ceño con curiosidad. 

—¿Qué hace aquí el coche del abuelo? 

Ginny respondió distraídamente: 

—Id ahora a ayudar a vuestro padre a descargar. Daos prisa, todos. 

—¿Descargar qué? —preguntó Ralph mientras la mujer los arreaba hacia delante. 

Merlín sacó su báculo, que siempre parecía llevar encima, pero escondido en algún 

lugar fuera de la vista a pesar de su tamaño bastante impresionante. Dio con él un 

golpecito al entarimado del paseo y el maletero del Anglia se abrió de un súbito 

estrépito. 

—Aaah—soltó Ralph, respondiendo a su propia pregunta. —Trabajo manual. 

—¡Genial! —alardeó Albus, corriendo al frente. — Tiene todos nuestros baúles 

adentro. ¿Lo envió a adelantarse por sí mismo? ¿Puede conducirse por su propia 

cuenta? 

—Fue vuestro abuelo quien le enseñó esa destreza en particular —contestó Merlín, 

sonriendo—. Cuanto más aprendo de él, más impresionado quedo. Colocad los 

baúles justo aquí, en el malecón, si sois tan amables. Informaré al capitán de puerto 

de nuestra llegada. 

—Pero ¿dónde está el barco en que nos iremos? —preguntó James, recorriendo con 

la mirada el muelle desierto. 

Merlín, o bien no lo oyó o decidió no contestar. Se acercó pesadamente a la torcida 

y curvada escalera que conducía a la puerta del faro. 

—Manos a la obra, caballeros—gritó Harry efusivamente, metiendo la mano en el 

maletero y tirando con fuerza de uno de los baúles. Al igual que muchos otros 

espacios mágicos, el maletero era bastante más grande por dentro de lo que 
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hubiera parecido posible desde afuera. Finalmente, James, Albus y Ralph 

quedaron de pie junto a una torre de baúles, maletines, mochilas y cajones 

precariamente apilados. 

—Menos mal que me comí esa galleta—resopló Ralph, secándose el sudor de la 

frente. —Merlín tenía rezón. Viajar es un trabajo arduo. 

James echó un vistazo hacia el faro, esperando ver lo que el director estaba 

tramando. Mientras observaba, la puertita a un costado del faro se abrió. Merlín 

avanzó a zancadas con la cabeza baja, mientras atravesaba hacia la escalera angosta 

e inclinada. 

—Sujetaos fuerte, todos—anunció. —Preparados para embarcar. 

Detrás de él, sonó de repente una nota tensa pero baja, emanando de la baliza alta 

del faro. Fue un sonido singularmente solitario, que produjo un eco largo y 

profundo sobre el agua. James lo reconoció como el sonido de una sirena de niebla. 

Cuando el sonido se apagó por fin, persiguiendo sus ecos sobre las olas distantes, 

un rayo de luz surgió del faro decrépito. Ginny jadeó ante su brillo mientras éste se 

clavaba en la sombría mañana, pareciendo extenderse todo el camino hasta el 

horizonte. Lentamente, el rayo comenzó a girar. 

James tropezó. Estiró la mano y aferró firmemente un puñado de la sudadera de 

Ralph, reparando sólo entonces en que Ralph también se tambaleaba. Ambos 

chicos cayeron a trompicones contra el Anglia. 

—¿Qué está pasando? —saltó Albus. 

—Manteneos firmes, marineros de agua dulce—se rió el tío Percy, sujetando a su 

esposa Audrey y su hija Molly.—Vuestras piernas todavía no se han acostumbrado 

al movimiento del mar. 

—Mirad—anunció Lucy, señalando hacia el haz de luz del faro. 

James hizo lo que su prima pidió. Curiosamente, parecía como si el rayo estuviera, 

contra toda probabilidad, perfectamente inmóvil. Era el propio mundo el que 

giraba, empujado alrededor de un eje largo y liso por el anclaje que suponía el rayo 

de luz del foco. 

—Ya está—anunció Harry.—Nuestro barco parece estar llegando. 

James siguió la mirada de su padre y vio un barco largo y elegante apareciendo 

desde el promontorio rocoso. Al igual que el haz de luz, el barco parecía estar 

erigiéndose lentamente mientras el océano se agitaba bajo él, enviando sus olas 

hasta por debajo de la proa y convirtiéndolas en espuma salina. El barco era 
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grande y llamativo, con casco de madera pulida y satinado con un marrón oscuro, 

adornado con relucientes portillas de bronce, una serie de mástiles altos y 

complicados y una única chimenea negra que sobresalía del centro. Pintado en 

letras blancas a lo largo de la proa, rezaba el nombre del barco: 

 

GWYNDEMERE 

 

Torpemente, el muelle fue redirigido hacia el barco hasta quedar apuntado 

directamente hacia él. Había figuras moviéndose en la cubierta de la nave, 

gritándose unos a otros y manejando las cuerdas. James sonrió ampliamente 

cuando uno de los marineros lanzó una larga soga por la borda, desapareció en la 

cubierta, y luego, un par de segundos más tarde, reapareció en el muelle para 

recuperar la soga, mientras ésta aporreaba los tablones. El hombre la enrolló 

alrededor de un bolardo de hierro, anclando al Gwyndemere a la costa. Una vez 

logrado, el rayo de luz dejó de girar y se apagó. James volvió a tropezar cuando el 

mundo pareció volver a ocupar su lugar con un estremecimiento. 

—Todos a bordo—exhortó Percy, caminando a grandes zancadas hacia el muelle y 

ajustándose el sombrero en la cabeza mientras el viento le azotaba. —Tenemos un 

horario que cumplir. 

Merlín asintió en señal de aprobación y después se inclinó hacia la ventana del 

conductor del Anglia. Pareció decir algo al vehículo, le dio unas palmaditas suaves 

y luego dio un paso atrás, mientras el coche empezaba a rodar. Éste realizó un 

pulcro cambio de sentido en el extremo del paseo marítimo y a continuación se 

alejó con serenidad, con sus ventanas reflejando el cielo bajo. 

—Espero haber traído suficientes calcetines—comentó Ralph, observando al 

Anglia andar a lo lejos. —Odiaría quedarme sin suficientes. 

—Apuesto a que tienen calcetines en Estados Unidos—replicó Albus, palmeando 

al muchacho grandulón en el hombro. —Corramos el riesgo, ¿eh? 

James sonrió y siguió a su familia hasta el muelle, disfrutando del sonido de las 

olas y la brisa brumosa. Las gaviotas sobrevolaban la zona y se posaban sobre las 

olas alrededor del barco, donde flotaban como corchos. Más marineros aparecieron 

en el muelle, moviéndose hacia la pila de equipaje, que comenzaron a cargar en la 

embarcación. 



TRADUCIDO POR Ronald Bautista 

EDITADO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

 

JAMES POTTER Y LA BÓVEDA DE LOS DESTINOS 

 

 

Una pasarela apareció, empinada y estrecha, conectando la nave con el extremo del 

embarcadero. James no podía estar seguro si aquella pasarela había surgido del 

muelle o si se había extendido desde el barco hacia abajo. Cualquiera de las dos 

opciones parecía probable. Corrió hacia adelante, seguido a la zaga por Lucy, Izzy 

y Petra, que reía con deleite. 

Una vez a bordo, James miró a su alrededor con descarada admiración. Desde 

cubierta, el Gwyndemere parecía enorme y acogedor al mismo tiempo. Su proa y 

popa estaban separadas por dos pasillos empotrados, uno a cada lado del barco, a 

los que se accedía por escaleras en las partes delantera y trasera. Los pasillos 

rodeaban una alta y larga camareta que dominaba el centro del barco, capitaneado 

con la cabina del piloto. James podía ver en el interior a hombres con chaquetas 

blancas y gorras, moviéndose de acá para allá afanosamente. Una de las ruedas del 

enorme barco viró ligeramente hacia atrás y adelante mientras el oleaje mecía la 

nave. 

—Esto es fantástico—dijo Ralph, acercándose a James. —Nunca antes había estado 

en un barco. ¿Crees que un barco mágico sea diferente a un barco normal? 

—Le estás preguntando al chico equivocado, Ralph—apuntó Albus. —Somos tan 

nuevos en esto como tú. Pregúntale al tío Percy si quieres una respuesta de verdad. 

O a la prima Lucy, en ese caso 

—Sólo viajé una vez antes en barco, lo creáis o no. —Repuso Lucy, recogiéndose el 

cabello cogido en una coleta. —Y fue en uno mucho más pequeño que éste, en un 

viaje a Grecia. 

—¿Ya habéis visto el comedor? —llamó Petra desde la escalera que conducía al 

nivel inferior. —El desayuno está servido, ¡y es perfectamente encantador! ¡Venid y 

uníos a nosotros! 

—¡Hay bollos de grosella para comer! —añadió Izzy a voz en grito, poniéndose las 

manos alrededor de la boca a modo de bocina. 

James, Albus, Ralph y Lucy corrieron hacia las escaleras y pasaron agachados a 

través del umbral hacia la parte inferior, que se abría a un salón largo y bajo con 

ventanas a ambos lados que dejaban entrar la tenue luz de la mañana. Dos largas 

mesas dominaban el lugar, bordeadas a ambos lados por sillas giratorias de 

madera. Cubertería de plata, vasos de cristal, platos de porcelana y humeantes 

soperas y bandejas plateadas se desplegaban entre las mesas. 
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—¡Esto me gusta más! —exclamó Ralph, quitándose el jersey al estar en una 

habitación más calurosa. Caminó a lo largo de la mesa más cercana y se sentó junto 

a su padre, que ya estaba revolviendo una taza de té. 

—Disfrutad mientras podáis, amigos—proclamó Denniston Dolohov. —Esto es lo 

que se siente al viajar en el buque insignia del ministerio. 

Más allá de él, el resto de los adultos también estaban tomando sus asientos, 

suspirando felizmente y quitándose las capas de viaje y sombreros. 

—Las sillas están atornilladas al suelo—observó Albus, haciendo girar su silla 

mientras experimentaba. 

—En caso de tormentas—profirió Lucy, hablando con la boca llena de tortilla, —no 

querrás todo dando golpes y tumbos por ahí si el mar se pone embravecido. 

Ralph alzó la mirada, con el ceño fruncido. 

—¿Hay probabilidades de que eso ocurra? ¿Tú qué crees? 

Lucy se encogió de hombros. 

—Es el océano Atlántico, Ralph. Que se enfurezca es ya de por sí una especie de 

hábito. 

—Especialmente en esta época del año—intimidó Albus, alcanzando una bandeja 

de pan tostado. 

James asintió con gravedad. 

—Podríamos tener que atravesar el ojo de uno o dos huracanes. Además están los 

icebergs. 

—Y los monstruos marinos—añadió Izzy sabiamente, sosteniendo la mirada de 

Lily y conteniendo una sonrisita. —¡Un calamar gigante con tentáculos como 

tranvías! 

—Ah, claro—dijo Ralph, poniendo los ojos en blanco. —Conque sarcasmo. Ya veo 

de qué va esto. 

—No te preocupes, Ralph—le consoló Petra. —Traemos a Merlín con nosotros. Si 

alguno de esos monstruos marinos nos llega a atacar, simplemente hablará con 

ellos y les pedirá que se unan a nosotros durante el viaje. 

—O los destruirá y los convertirá en nuestra cena—dijo Lily, sonriendo 

ampliamente. 
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Al cabo de un rato, James había terminado su desayuno y descubierto que estaba 

demasiado extasiado de emoción como para permanecer sentado por más tiempo. 

Los adultos se abrían hacia las cubiertas inferiores para explorar sus camarotes, 

mientras que la mayoría de los niños trepaban de regreso a la cubierta de proa para 

disfrutar del refulgente sol y la estela brumosa producida por las olas a los 

costados de la nave. 

—Me pregunto qué será lo que hace que nos movamos—preguntó Izzy, 

entornando los ojos hacia los mástiles. 

James miró también, dándose cuenta de que todas las velas estaban plegadas 

rigurosamente, amarradas a los mástiles en fardos ordenados. 

—Buena pregunta—coincidió Albus, frunciendo el ceño. —Supongo que estamos 

siendo impulsados de algún modo. Mirad la chimenea. 

Efectivamente. Un flujo constante de humo ennegrecido era expedido por la 

chimenea en lo alto de su embudo negro. James se encogió de hombros, volviendo 

la vista al mar. 

—Tal vez carbón, ¿no os parece? —deliberó Ralph. —No me habría esperado eso. 

—Tal vez sea algún tipo de fuego mágico—replicó Lily razonablemente. —Uno 

que no necesita de ningún combustible, ni nada por el estilo. 

Lucy asintió con la cabeza. 

—Como las chispas fugaces de los duendes. Eso tiene sentido. 

El viento azotaba el barco, colándose desde el océano y sacudiendo el cabello de 

James alrededor de su cabeza. El muchacho mostró los dientes con una amplia 

sonrisa, y luego se giró y se apoyó en la barandilla, mirando hacia la orilla mientras 

ésta rozaba sigilosamente el costado del navío. El Gwyndemere todavía estaba 

pasando junto a otros muelles y embarcaderos, y James observó las docenas de 

embarcaciones que se amontonaban a lo largo de la costa, mareantes en cuanto a 

sus tamaños y formas. Entre ellas se agolpaban obreros, moviéndose sobre los 

muelles y pasarelas, silenciosos en la distancia. Finalmente, el Gwyndemere 

comenzó desviarse del margen costero, alejándose, y los muelles y gigantescos 

buques de carga empezaron a desvanecerse en la neblina de la mañana. 

Un silbato sonó en lo alto. James levantó la mirada y vio a un hombre dentro de lo 

que parecía una caja de madera adherida al mástil principal. El silbato sobresalía 

de entre sus labios y sostenía, pegado a un ojo, un largo telescopio plegable. 
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Mientras James observaba, el hombre bajó el telescopio y bajó el silbato, que le 

colgó del cuello a lo largo de una cadena. 

—Saliendo de la zona continental muggle—bramó a voz en cuello. —

Adentrándonos en aguas internacionales de dominio mágico. 

Un marinero pasó silbando alegremente por detrás de los cinco viajeros que se 

habían reunido junto a la barandilla. James se volvía para mirar cuando el hombre 

se inclinó, agarró el mango de una gran escotilla y la abrió pesadamente. 

—Muy bien, Dodongo, ya lo has oído—ordenó el marinero hacia la oscuridad de 

debajo de la cubierta. —Manos a la obra. No me hagas bajar ahí. 

James y el resto dirigieron la mirada hacia el marinero y echaron un vistazo hacia 

las sombras. El interior de la bodega era enorme, ocupando la mayor parte de la 

proa del barco. Las portillas iluminaban una figura grande y peluda, donde ésta se 

hallaba sentada dentro de la bodega, invadiendo la mayor parte de aquél espacio. 

James parpadeó con sorpresa. La criatura era como un gorila, pero que hubiera 

crecido hasta proporciones titánicas y monumentales. Su gran cara curtida se alzó, 

dirigiendo los ojos hacia la escotilla abierta, chupándose los labios pensativamente. 

Sus patas aferraban los pedales de un complicado mecanismo de latón, 

haciéndolos girar con facilidad. El mecanismo, a su vez, operaba un eje de 

transmisión que se extendía por la parte trasera de la bodega, aparentemente 

haciendo funcionar la hélice del barco. Para aumentar la sorpresa de James, el 

gigantesco simio parecía estar fumando un cigarro igualmente gigantesco, 

soplando bocanadas de humo negro a través de un tubo con forma de embudo. 

—Lo recogimos hace años—explicó el marinero, poniendo sus manos en las 

caderas y meneando la cabeza. —Lo encontraron vagando en una isla perdida al 

sur del Pacífico. Alguien tuvo la descabellada idea de que sería una gran atracción 

en tierra firme, y que nos haría millonarios a todos. El problema fue que, una vez 

que lo subimos a bordo, nunca quiso irse. Conocéis la vieja broma de: dónde se 

sienta un gorila de treinta mil kilos, ¿verdad? Donde sea que le da la maldita gana. 

James, Ralph, Izzy, Albus y Lucy miraron de nuevo del tripulante al enorme gorila. 

Dodongo pedaleaba gozosamente, produciendo suaves chasquidos para sí mismo 

y fumando su monstruoso cigarro. 

—¡Hola!—el marinero llamó de nuevo, ahuecando las manos en la boca. —Ya te 

dije que te pongas manos a la obra, ¿no? Es la última vez que nos embarcaremos 

hasta Burdeos. ¿Qué más vas a utilizar para falsificar el humo de la chimenea, eh? 

¿Cáscaras de plátano? 
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—Supongo—dijo Lucy con una vocecita—que esto demuestra la diferencia entre 

un barco muggle y uno mágico. 

 

 

 

La primera etapa de la travesía oceánica transcurrió velozmente. James exploró el 

barco con sus compañeros de viaje, encontrando la galería de las cocinas, la bodega 

de almacenamiento de popa, una docena de pequeños pero meticulosamente 

ordenados camarotes, e incluso los aposentos del capitán, donde la tripulación de 

brujas y magos adolescentes (incluida Izzy) habían irrumpido por accidente 

mientras se perseguían unos a otros por los estrechos pasillos. El recinto del 

capitán estaba en la parte trasera de la nave, por encima de la bodega, rodeado por 

un círculo de ventanas que daban a la abrazadora estela del barco. Habría sido un 

lugar muy interesante para explorar, con sus mapas enmarcados, lámparas de 

latón y estanterías atestadas de curiosos instrumentos y artefactos náuticos, 

excepto por el hecho de que el mismísimo capitán se encontraba allí y alzó la vista 

desde su escritorio con una mezcla de molestia y hastiada paciencia. James se había 

disculpado tan rápido y cortés como sabía hacerlo, salió de la habitación 

caminando hacia atrás y arreando a los otros a su espalda. 

La mayoría de los días, sin embargo, fueron invertidos en las cubiertas, 

holgazaneando bajo el neblinoso sol y fisgoneando a los miembros de la 

tripulación mientras manejaban los complicados aparejos del barco. James quedó 

apenas ligeramente sorprendido al percibir que los marineros cantaban tonadillas 

mientras trabajaban, elevando el volumen de sus voces al unísono para que el 

sonido se prorrogara por toda la cubierta; claras y alegres hacia los fuertes vientos. 

—Vaya—habló Albus, apoyándose en la alta barandilla de popa,—me pregunto si 

este es el castillo de popa. 

Izzy soltó una risita tonta, pero Petra puso los ojos en blanco. 

—Esa broma no fue divertida la primera vez, Albus. No hay nada mejor con la 

edad. 

—No estoy bromeando—replicó Albus, enarcando las cejas con ingenua inocencia. 

—Sólo estoy haciendo una pregunta. Todos los barcos tienen un castillo de popa. 
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Es algo que ya se sabe. Sólo estoy tratando de hacer de ésta una experiencia 

educativa. 

—Es obvio—asintió Lucy. —Especialmente porque eso es lo que tanto te gusta. 

—Me gustan las canciones—dijo Ralph, mirando hacia los mástiles mientras un par 

de tripulantes retozaban y hacían piruetas, cantando en armonía. James no podía 

dejar de advertir que las velas estaban todavía plegadas, atadas pulcramente a los 

extraños mástiles articulados. 

Albus sonrió con satisfacción. 

—Mamá dice que esas canciones son buenas, siempre y cuando no escuches las 

letras reales. 

—Lo que sólo provocará que les prestes aún más atención—estuvo de acuerdo 

James. —Particularmente me gusta una en el que los viejos piratas muertos luchan 

por un doblón, cortándose unos a otros hasta que no queda nada más que un 

montón de manos esqueléticas saltando por ahí, sujetando sables. 

—Muchas de ellas parecen tener un tema en común, ¿no es así? —indagó Petra. —

Tienen mucho de piratas muertos, barriles de ron, maldecidos tesoros perdidos, y 

ese tipo de cosas. 

—Escuché a Merlín y a papá hablar de ello en el almuerzo—indicó Albus, bajando 

la voz en tono conspirador.—Merlín dijo que desde que la Policía Internacional 

Mágica tomara medidas contra la piratería mágica, muchos de los piratas han 

tenido que recurrir a un trabajo más honesto. La mayoría de ellos consiguen 

trabajos en barcos como éstos. ¡Apuesto a que estos tipos son todos antiguos 

corsarios! ¿Qué creen? 

Ralph miró de reojo a los hombres en los mástiles. 

—Yo habría esperado más patas de palo y más loros—el chico se encogió de 

hombros. 

Albus puso los ojos en blanco. 

Mientras avanzaba la tarde, Petra e Izzy se dirigieron al interior de la cubierta para 

tomar el té y desempacar. Albus deambuló por ahí en busca de marineros a los que 

acribillar a preguntas sobre sus anteriores vidas infames, y James, Ralph y Lucy 

serpentearon camino hacia la proa donde encontraron al padre de James, al 

profesor Longbottom y a Merlinus Ambrosius contemplando el mar y 

conversando. 
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—¿Visteis al gran gorila? —preguntó James cuando los adultos los saludaron. 

Harry asintió con la cabeza. 

—El capitán nos llevó a su encuentro. Es muy inteligente. Le gustan las palomitas 

de maíz. Al parecer, será el modo principal de propulsión en dirección a tierra al 

final de este trayecto. 

—El capitán dice que eso le impide volverse gordo y perezoso—agregó Neville, 

sonriendo. 

—¿Se reunieron con el capitán también? —preguntó Lucy, mirando con 

concentración al hombre. 

—Es un veterano perteneciente a la marina mágica—respondió Neville. —Y un 

pariente lejano mío. Conocía a mis padres, allá cuando yo era un bebé. No lo había 

visto en las últimas décadas, pero aún así, es bueno establecer contacto con la 

antigua familia. 

Ralph miró de Merlín a Harry Potter, y luego preguntó: 

—¿Qué andáis buscando? 

—Olí tierra—respondió Merlín con suavidad. —Creo que estamos cerca de 

alcanzar el destino de hoy. 

James parpadeó. 

—¿Ya? ¿Hemos llegado? 

—Caray—comentó Ralph, atisbando hacia las olas—, la magia te asegura de hacer 

del mundo un lugar pequeñito. 

—No quiso decir que ya hemos llegado a América, tonto—dijo Lucy, riendo.—

Atracaremos en un puerto durante el camino. 

—¿Para qué? —preguntó James. 

—Para recoger más pasajeros—contestó Harry, quitándose las gafas y 

limpiándoles el vaho con su camisa.—Y para disminuir la carga, abastecernos y 

aparejarnos para el tramo transatlántico del viaje. 

—¿Quiere decir—dijo Ralph para aclararse—que hemos navegado todo el día, y 

que todavía no hemos llegado a la zona transatlántica? 

—El océano es un lugar monstruosamente grande—espetó Merlín sonriendo, con 

su barba agitándose al viento. —Nos presta una excusa para no hacer nada durante 
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un día o dos. Disfrútelo, señor Deedle. Tarde o temprano el ritmo de vida nos 

atrapará a todos de nuevo. 

James miró a Ralph, expectante. 

—¿Oíste al director? —le dio un codazo suavemente. 

Ralph le devolvió la mirada y después puso los ojos en blanco. 

—Sí, sí. «Monstruosamente» grande. Mira, yo no soy un bebé grande. Ya puedes 

parar de tratar de hacer que tenga pesadillas. 

—Me han dicho que el océano era «bestialmente enorme»—dijo Lucy, —pero 

«monstruosamente» suena mucho mejor. Me recuerda a esos antiguos mapas 

grabados en madera, cubiertos de serpientes marinas y krakens y esas cosas. 

—Es tierra aquello de allí? —preguntó de pronto Neville, apoyándose en la 

barandilla y entrecerrando los ojos. 

Merlín asintió. 

—Es muy posible. Podéis oler ¿no es así? Los árboles, la arena... 

—No todos son tan sensibles a tales cosas como usted, director—replicó Harry, 

sacudiendo la cabeza. 

James se apoyó contra la barandilla y miró a lo lejos. El cielo se había tornado claro 

y despejado mientras el día avanzaba. Ahora, mientras el sol bajaba, la claridad del 

aire hizo parecer al horizonte como algo que podía alcanzarse muy de cerca y 

tocarse. La proa del barco rebotaba rítmicamente sobre las olas, enviando ráfagas 

de fino rocío. Más allá, situado en el borde acuoso del mundo como un bicho en el 

alféizar de una ventana, había un pequeño bulto negro. 

—¿Qué es aquello? —preguntó Lucy, protegiéndose los ojos del sol. —¿Es otro 

barco? 

Nadie contestó. Gradualmente la forma crecía mientras el Gwyndemere se acercaba, 

ralentizándose casi imperceptiblemente. Ante la vista de James empezó a parecerse 

a la parte superior de la cabeza de un gigante, asomándose en el horizonte y 

rebordeada con pelo revuelto. Observó, paralizado de miedo, mientras la forma 

finalmente se había decantado a ser el inconfundible contorno de una pequeña isla, 

apenas más grande que el jardín trasero de la casa de la familia Potter en Marble 

Arch. Una estrecha playa de arena blanca rodeaba la isla, abarcando un bulto de 

maleza y hierbas silvestres. En el centro, una media docena de árboles 

achaparrados se bamboleaban cansinamente. A medida que el Gwyndemere 
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disminuía su marcha, proviniendo de entre el bullicio en la distancia de la pequeña 

isla, James se sorprendió al oír una voz gritar fuerte desde la sombra de los árboles. 

—Un barco—chilló la voz. —Oh, gracias a Dios, ¡un barco! ¡Por fin! 

Un hombre salía a trompicones a la playa y saltaba de arriba a abajo, extendiendo 

y agitando en la mano un pedazo de madera que el mar había llevado hasta allí. El 

hombre era muy delgado y estaba violentamente desaliñado, con el pelo y la barba 

crecidos a una proporción casi cómica y con ropa blanca desteñida. 

—¡Hurra!—gritó.—¡Los mensajes que envié en todas aquellas viejas botellas no 

fueron en vano! ¡Las gaviotas se rieron de mí, sí que lo hicieron! Me dijeron que era 

una locura tener esperanzas, ¡pero he mantenido mi fe! Sabía que algún día mi 

larga, pero larga estadía llegaría a su… oh, eres tú —dijo, dejando caer su voz con 

las últimas tres palabras. 

—¡Ha, Roberts!—se aventuró a decir un marinero desde la cofa del Gwyndemere.—

Usando una brújula cualquiera puede llegar. El capitán Ash Farragut solicita 

permiso para el desembarque. 

—Permiso concedido —habló en respuesta el antiguo náufrago de mal humor, 

dándose la vuelta y caminando hacia los árboles. Su voz fue transportada 

fácilmente sobre las olas mientras murmuraba—Dime que cualquiera puede usar 

una brújula para llegar. Como si yo no hubiese estado sentado aquí todo el día, 

tratando de no descuidar el trabajo de vigía. Es mi trabajo, después de todo, ¿no? 

James observaba con fascinación mientras el harapiento hombre se detuvo debajo 

de uno de los árboles y le dio unos golpecitos con su bastón de madera vagabunda. 

El supuesto náufrago continuó hablando. 

—Capitán de Puerto Roberts, reportando la llegada del Gwyndemere, capitán 

Farragut al mando, con un complemento parcial de viajeros, mercancías y carga. 

Cuarenta minutos de retraso, a menos que el sol sea un mentiroso. 

—Oh, hemos llegado a puerto—dijo con alegría una voz desde detrás de James. 

Miró hacia atrás para ver a su tío Percy, vestido con traje de viaje y un sombrero a 

juego— Acuápolis para pasar la noche, damas y caballeros. Será la última vez que 

avistemos tierra hasta el final del viaje. Voy a decírselo a los demás. 

James miró de reojo de su tío a Ralph y Lucy. 

—¿Esto es alguna especie de «puerto»? Ni siquiera estoy seguro de que todos 

quepamos ahí abajo. 



TRADUCIDO POR Ronald Bautista 

EDITADO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

 

JAMES POTTER Y LA BÓVEDA DE LOS DESTINOS 

 

 

—Tienes razón —coincidió Ralph—. Si todo esto es lo mismo para todos los demás, 

creo que me voy a quedar aquí en el barco a pasar la noche. 

—Aunque el capitán de puerto fue muy listo al interpretar el papel de 

sobreviviente de un naufragio —comentó Lucy apremiantemente—. Sólo en caso 

de que algún barco muggle pueda divisar este lugar. 

James volvió a mirar al hombre de la orilla con el entrecejo fruncido. 

—¿Tan segura estás de que él estaba realmente interpretándolo? 

—Uau —saltó Ralph de repente, aferrándose a la barandilla con una mano—. ¿Qué 

fue eso? 

—¿Qué fue qué?—preguntó James, y luego contuvo el aliento mientras lo sentía 

también. El navío estaba estremeciéndose muy débilmente, como si mil puños 

estuviesen machacando el casco. Un sonido acompañó aquella sensación: una 

especie de sordo, profundo y amplio ruido. 

—Todo está bien—dijo Neville, sin embargo parecía nervioso—. De alguna 

manera, creo que se supone que esto deba suceder. 

—No sólo sucede en el barco —dijo Lucy, señalando—. ¡Mirad a la isla! 

James miró. Las hojas de los árboles temblaban levemente. Una gran fruta 

amarillenta cayó de uno de los árboles y rodó hasta detenerse en la arena blanca. 

Extrañamente, parecía haber mucha más arena de la que debería haber. Era como 

si la playa estuviese expandiéndose alrededor de la isla, creciendo cada vez más, 

haciendo retroceder las olas. El hombre en la orilla parecía totalmente impasible 

ante aquel fenómeno. Caminaba tranquilamente hacia una roca redondeada 

grande y oscura, llegó por detrás de ésta y sacó un portapapeles, donde consultó 

algo críticamente. 

—Mirad aquí —proclamó Merlín, levantando la barbilla contra el creciente 

viento—. Las maravillas de la ciudad perdida. He aquí Acuápolis, la más 

grandiosa de las siete ciudades del continente de la Atlántida. 

Poco a poco la isla se levantó, empujada hacia arriba en una gran y lóbrega 

plataforma de piedra. Los cimientos se abrían a medida que se elevaban, como si la 

isla no fuera sino la más alta cima de una enorme montaña submarina. El agua 

tronó por el frente de los anchos acantilados, transcurriendo hacia fuera de 

docenas de peñascos y cavernas profundas. James observaba embelesado mientras 

la masa terrestre crecía, extendiendo grandes brazos rocosos hasta abarcar el 

Gwyndemere, creando una bahía a su alrededor. Formas regulares se hicieron 
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visibles a medida que empujaban hacia arriba a través de las olas: tejados 

puntiagudos, domos y capiteles primero y luego monumentales columnas de 

piedra, arcos y columnatas. Elevados puentes y escalinatas entrecruzaban la 

montaña, conectando todas las estructuras y sitiando patios amurallados, estatuas 

antiguas y brillantes y coloridos jardines coralinos. La luz del sol resplandecía 

sobre la ciudad mientras ésta se revelaba, reflejándose como si viniera de 

innumerables y enormes alhajas. Con un escalofrío de asombro, James reparó que 

las brillantes formas no eran joyas, de hecho, sino ventanas y puertas de cristal, 

ajustadas en exquisitas y artesanales estructuras cobrizas. Las ventanas 

relumbraban como un arco iris mientras el agua de mar fluía por ellas, brillando 

desde cada apertura y umbral, de entre todos los pilares y columnas, y encerrando 

completamente la ciudad en un ondulante y salobre resplandor. 

—He oído hablar de este lugar —dijo Harry Potter, colocando una mano sobre el 

hombro de su hijo—, pero nunca imaginé que sería así. 

—¿Hay también otras seis ciudades de Atlántida como esta? —preguntó Ralph con 

voz reverente. 

Merlín suspiró sombríamente. 

—Por desgracia, Acuápolis es la única superviviente de la gran República. Las 

demás fueron asentadas ya hace mucho tiempo en sus acuáticas tumbas, habiendo 

agotado su magia mientras sus poblaciones menguaban, atraídas por tierras 

firmes. Tal es el curso de la historia. Todas las cosas grandiosas, incluso las más 

maravillosas, deben encontrarse con su final. 

—¿Viste eso?—gritó Albus repentinamente, agarrando el hombro de James y 

zarandeándolo con entusiasmo—.¿La viste subir fuera del agua? 

—Fue muy difícil pasarlo por alto, Al —rió James, girándose—. ¿Dónde estabas? 

—¡El primer oficial me llevó a la cabina del piloto para verlo desde allí! —exclamó 

Albus con una emoción desbordante—. Yo, Izzy y Petra. ¡Mamá y Lil también! 

¡Estuvo endemoniadamente impresionante! 

—No digas esa palabra —reprendió Ginny suavemente, siguiendo a Albus a la 

cubierta con los demás a su lado—. Pero en realidad, lo fue. No tenía ni la menor 

idea. 

—Bueno —anunció pomposamente Harry, volviéndose hacia los viajeros—, ¡a 

tierra todos los que vayan a desembarcar! 
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James sonrió ampliamente y se giró para mirar de nuevo hacia atrás a la gran isla. 

Sus innumerables ventanas brillaban dócilmente mientras el sol caía, pintando la 

ciudad en un tono cobrizo y dorado. Un grupo de hombres con pulcras túnicas 

rojas pilotaban un ferry hacia el Gwyndemere, aparentemente preparados para 

transportar a todos a su residencia para pasar la noche. 

—Es magnífico, ¿no? —dijo Ginny, suspirando—. Casi hace que toda la travesía 

valga la pena. 

James sonrió a su madre. Por el momento, sin saber todavía lo que estaba por 

venir, estaba en absoluto acuerdo con ella. 

 

 

 

James, tumbado en su cama, miraba fijamente el techo bajo, incapaz de poder 

dormir. Los alojamientos de Acuápolis eran limpios, ornamentados y bien 

mantenidos, pero muy, muy antiguos. La ciudad entera, aun siendo tan 

espectacular, olía vagamente a humedad, lo que era, por supuesto, perfectamente 

comprensible. Tío Percy, que al parecer sufría de alergia al moho, había tenido un 

momento bastante difícil, especialmente cuando la noche llegaba y la ciudad una 

vez más se había hundido en su hábitat acuático. Eventualmente, la tía Audrey 

había pedido a una de sus anfitrionas atlantes, una joven rechoncha de rostro 

bonito, cabello negro y espeso y piel aceitunada, si podrían facilitarle a Percy una 

determinada marca de té medicinal. La mujer, cuyo nombre era Mila, echó un 

vistazo a la nariz y ojos rojos de Percy, y regresó minutos después con una taza 

vacía y una pequeña tetera humeante. Al beber el contenido de la tetera, Percy ya 

no estornudó más ni se sintió resfriado, pero no obstante, había permanecido en un 

estado de ánimo más bien irritable durante toda la noche. 

Merlín, como solía suceder, fue recibido con gran fanfarria a su llegada a la ciudad, 

incluso mientras  desembarcaba del ferry con James y Ralph a su lado. Hombres 

con largas túnicas blancas y cayados curiosamente tallados fueron a su encuentro 

en las escaleras del vestíbulo de recepción de la ciudad, que había sido labrado 

directamente en la piedra de la montaña. Mientras que líderes de la ciudad y 

Merlín intercambiaban saludos formales, Lucy y Albus se habían topado con James 

y Ralph y los cuatro permanecieron mirando a sus alrededores con fascinación no 

disimulada. El agua seguía corriendo todavía por el intrincadamente estampado 
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suelo de mármol y goteaba desde los altos techos abovedados, y James 

comprendió que el vestíbulo de recepción, tan grande como era, permanecía 

repleto con agua de mar la mayor parte del tiempo. Una gran columna de piedra 

dominaba la entrada a aquel recinto, coronada con una inmensa estatua de un 

mago barbudo y con atuendo suelto como toga, sujetando un bastón en la mano 

izquierda mientras alzaba la mano derecha, presionada a la base de uno de los 

soportes del techo abovedado, como si él la estuviera sosteniendo en lo alto. 

—Soterios —dijo Lucy, leyendo la inscripción que rezaba la base de la columna de 

la estatua—. El héroe de Atlántida. Fue el que unificó el poblado mágico de 

Atlántida y creó la red de magia que mantuvo intactas las ciudades, incluso 

cuando sus cimientos mermaron. Leí sobre él en la biblioteca mágica de casa. 

«Poios Idryma sozo párr magica dia magikos». 

—¿Qué significa? —le preguntó Albus, caminando alrededor de la columna para 

leer la inscripción. 

Para entonces Izzy, Lily y Petra ya habían bajado del ferry y se unieron a los otros 

cerca de la base de la estatua. Petra había mirado aquellas antiguas palabras con 

ensimismamiento. 

—Significa algo como, «quien salvó los cimientos de la magia, por arte de magia». 

—Bueno —habló Ralph lentamente—, todo este lugar se mantiene unido por 

medio de, ¿qué cosa...? 

Petra se había encogido de hombros. 

—La voluntad mágica colectiva de brujas y magos que viven aquí. 

—En realidad, tiene sentido — comentó Lucy—. Al fin y al cabo, los griegos fueron 

quienes inventaron el concepto de democracia, que es justo en realidad la idea de 

la ciudad que posee el apoyo de la gente que vive en ella. Por supuesto, esto 

conlleva a un nivel bastante nuevo. 

Ralph había sacudido la cabeza y mirado en derredor hacia los colosales y oscuros 

techos. 

—No conozco al resto de vosotros, pero me siento un poco dudoso al pensar en la 

idea de fuerza de voluntad como cimiento estructural. 

—Es porque estás pensando en tu fuerza de voluntad — gruñó Lucy. 

—Ha sido sostenido durante siglos, Ralph —dijo Albus, encogiéndose de 

hombros—. ¿Qué podría pasar? 
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Ralph miró profundamente a Albus, y después a Merlín, que seguía charlando con 

los ancianos de Acuápolis a una cierta distancia. 

—No sé —le respondió al otro chico—. ¿Por qué no se lo preguntas a las otras seis 

ciudades de Atlántida? 

Más tarde, cuando el sol se había puesto en el horizonte en medio de una caldera 

ardiente de nubes de colores, un anciano atlante llamado Atropos condujo a los 

viajeros a un recorrido por la ciudad, dirigiéndolos a lo largo de amplias y 

panorámicas escaleras y puentes, guiándolos a través de enormes columnatas, 

pasando por adornados jardines oceánicos, estatuas y extensas arcadas. En gran 

parte de la miríada de la ciudad, enormes ventanas habían sido majestuosamente 

abiertas, dejando entrar la fresca brisa del océano. 

—La ciudad se ha mantenido prácticamente sin ningún cambio desde su descenso 

a las profundidades —explicó Atropo—. Cuando las aguas comenzaron a subir, 

nuestros antepasados tuvieron el tiempo suficiente para diseñar y construir un 

sistema de válvulas de cristal herméticas, las cuales observáis a vuestro alrededor. 

Son prácticamente irrompibles, y están reforzadas por una alquimia única que las 

hace menos quebradizas. —Para ilustrarlo, Atropos se había acercado a una de las 

altas ventanas con marco de cobre que encajaba entre un conjunto de columnas 

corpulentas. Se apoyó en el cristal con una mano y luego, suavemente, aplicó 

presión con su peso. En vez de romperse, el cristal se dobló lentamente alrededor 

de su mano, casi como si fuera una muy grande y muy gruesa burbuja de jabón. Y 

por último, la mano de Atropos había empujado totalmente hacia dentro. Había 

sacudido sus dedos en la moribunda luz del sol al otro lado del cristal, dirigiendo 

una ligera sonrisa a sus asistentes. Merlín había asentido despacio, impresionado. 

—Excepcional —se había entusiasmado Denniston Dolohov—. Dígame, ¿esto es 

propiedad mágica? ¿O es algo que los atlantes estarían dispuesto a compartir? Se 

me ocurren docenas de aplicaciones de seguridad con semejante cosa. 

—¿Este hombre no había quedado fuera de servicio? —murmuró la tía Audrey a 

su marido, que la hizo callar. 

—Es por eso que está aquí, mi amor — Percy contestó en voz baja—. Su nuevo 

puesto en el ministerio lo pone a cargo de un nuevo departamento de magia 

defensiva antimuggle y tecnomancia. Vivimos en tiempos inseguros, como bien lo 

sabes. Y cada día se tornan más inseguros. 

En ese momento Percy compartió una mirada significativa con Neville 

Longbottom y el padre de James. Harry se encogió ligeramente de hombros, 
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arqueando las cejas y enviando un gesto de aprobación hacia Atropos, como si 

dijera ahora no. 

Después de una espléndida cena de extraños peces y crustáceos traídos desde las 

profundidades marinas, algunos de los cuales eran tan grandes como hipogrifos y 

más bizarros de lo que James estuviera dispuesto a saborear, Acuápolis se había 

sumergido de nuevo. James, Ralph y Lucy observaron desde los amplios portales 

de cristal una estructura similar al Partenón construida en la cima de las 

penínsulas curvadas de la isla. El sol se había sumergido finalmente bajo el borde 

del horizonte, dejando sólo un tenue resplandor rosado en los confines de un cielo 

salpicado de estrellas. Durante un tiempo, el Gwyndemere había sido visible en la 

bahía, muy por debajo, meciéndose mansamente sobre su propio reflejo. Poco 

después, el suelo de mármol empezó a retumbar bajo los pies de los observadores 

y la bahía había comenzado a subir, jalando hacia arriba y hacia fuera, rebasando el 

alcance más bajo de Acuápolis. Silenciosamente, el agua comenzó a derramarse en 

el vestíbulo de recepción, bien debajo y en medio del cuenco que formaba la gran 

ciudad. James había lanzado un atisbo a la estatua de Soterios, pequeñita a la 

distancia, conforme el mar se precipitaba a su alrededor, engulléndola. Mientras la 

isla se hundía en la profundidad, el Gwyndemere se había elevado más y más alto, 

hasta quedar casi al nivel de visión desde donde James, Ralph y Lucy lo 

observaban atónitamente. La luz rosada del moribundo sol había pintado un lado 

del barco mientras el débil resplandor azul de luna nueva opacaba el otro. Y luego, 

tan súbitamente que hizo que los tres estudiantes dieran un respingo de inquietud 

hacia atrás, el agua se había precipitado por toda la ventana de cristal que los 

chicos tenían al frente, degustándola con un rugido insulso y atronador. Después 

de eso, no quedaban más que el monótono y etéreo azul de las profundidades, 

puntuado, vagamente, por agujeritos de luz que brillaban desde la ciudad 

sumergida. 

Había sido maravilloso, en una tumba, una especie de pasaje solemne. 

Ahora, mientras la noche envolvía la ciudad y a todas las personas dentro, 

incluyendo a los padres de James y su hermana en la habitación contigua, que se 

habían ido a la cama, James yacía despierto, alerta e inquieto. La luz de la linterna 

se filtraba por debajo de la puerta desde el pasillo de más allá. Los ojos de James ya 

se habían acostumbrado a ella de manera que podía ver fácilmente el agrietado 

fresco antiguo, pintado en el techo. En él, un hombre con túnica corta y una especie 

de frondosa corona, luchaba contra un pulpo gigante agarrando cuatro de sus 

tentáculos por debajo de un brazo musculoso y aturdiéndolo con el bastón que 
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tenía en su otra mano. A James le parecía que aquella no era una justa contienda. El 

muchacho se encontró con que apoyaba al pulpo. 

Había sido un verano muy extraño. La inusitada llegada de Petra e Izzy, 

evidentemente, provocó un gran revuelo. Habían transcurrido sólo unas cuantas 

semanas desde el último día de escuela, y James apenas empezaba a sentirse 

cómodo con el hecho de que Petra se había graduado y no aparecería en la sala 

común de Gryffindor durante el próximo año. Era una lástima, se dijo a sí mismo, 

porque finalmente había admitido para sus adentros que, de hecho, sentía algo 

más fuerte por Petra que un mero sentimiento de amistad. Aparentemente, todos 

los demás ya se habían percatado antes de lo que él sentía, incluyendo su propia 

madre, que había hecho algunos comentarios bastante embarazosos respecto a eso 

al término de la obra teatral escolar de hacía unos meses atrás. A pesar de que 

aquel evento acabó en un desastroso escándalo, James había invertido tiempo en 

más de una ocasión de nostalgia a recordar el hecho de que la obra, El Triunvirato, 

había exigido que él y Petra interpretaran momentos de ciertos amantes que 

estaban condenados. Era lo suficientemente joven como para pensar que esta 

pareja había madurado con una irrelevancia cósmica, y creer que tenía en secreto 

(tan en secreto que él mismo apenas se había dado cuenta) la esperanza de que 

Petra lo reconocería también. 

La muchacha no lo había reconocido, por supuesto. 

Al principio, James creía que eso se debía a que Petra seguía enamorada de su 

novio anterior, Ted Lupin. Pero después, sin embargo, reparó en que Petra había 

estado bajo la influencia de una horrible maldición secreta. Gracias a una serie de 

maquiavélicos esquemas, puestos en marcha por nada menos que el ya fallecido 

Señor Tenebroso, Petra Morganstern era la portadora viviente de la última pizca 

fantasmal del alma de aquel villano. Había sido insertada en ella mientras aún 

estaba en el vientre de su madre, transmitida a través de una especial, casi insólita 

y cruel magia oscura: un tipo especial de Horrocrux, en la forma de una fea daga 

plateada. 

El padre de James había hecho alguna investigación al respecto, con la ayuda de la 

tía Hermione, y descubrió que tal cosa era llamada un «Horrocrux trascendente». 

Habían encontrado una sola referencia a aquello, en un libro tan oscuro y 

traicionero que el padre de James y tío Ron tuvieron que atornillarlo a la mesa con 

estacas de plata para evitar que les arrancaran las manos. De acuerdo con sus 

sobrecogidas y susurradas conversaciones (las cuales James y Albus habían 

escuchado discretamente), un Horrocrux trascendente era meramente un asunto 
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teórico; nadie jamás, al momento de escribir el libro, había tenido éxito creando 

uno auténtico. A diferencia de los otros Horrocruxes, un Horrocrux trascendente 

nunca podía utilizarse para restaurar el trozo de alma que contenía su huésped 

original. Si tal cosa se intentaba, actuaría como una especie de veneno, matando a 

todos los otros trozos del alma que había sido cortada, independientemente de la 

cantidad normal de Horrocruxes que estuvieran en uso. El fragmento de alma 

conservada en un Horrocrux trascendente tenía que ser trasmitido a otro huésped, 

aceptado por propia voluntad, hasta propagar su influencia y vivir como una 

sanguijuela. 

La madre de Petra había sido engañada en la transmutación de la maldición del 

alma de Voldemort a su bebé aún no nacido, pero eso no hacía que James la odiara 

en absoluto. En cuanto a lo que a él le concernía, la mujer tenía que haber sido o 

bien estúpida, o bien ingenua o ciega. Milagrosamente, sin embargo, la misma 

Petra amaba a su madre muerta hacía tiempo, la quería y la extrañaba lo suficiente 

como para casi haber condenado a toda la humanidad con la esperanza de que de 

alguna manera pudiera regresarla a la vida. Al final, afortunadamente, la misma 

Petra fue más fuerte y más inteligente de lo que su madre había sido, y tomó la 

decisión correcta… la decisión difícil. Ella había rechazado el trato que le había 

ofrecido aquella bestia ultramundana al que llamaban Guardián, incluso a pesar de 

que eso había significado la pérdida de lo único que más había anhelado en todo el 

mundo: el regreso de sus padres muertos. 

Como era de esperar, la comprensión de todas estas cosas no había disminuido en 

lo más mínimo la atracción que James sentía hacia la joven bruja. Incluso, se había 

acrecentado. El propio James se había enfrentado al Guardián, y conocía la terrible 

tensión por la que Petra pasaba al haber aguantado el rechazo de su tentadora 

oferta. Por si fuera poco, había algo en Petra, algo acerca de la realidad de sus 

luchas internas y sus dolorosas pérdidas personales, que hacía que James deseara 

ser valiente para ella. 

En lo más hondo de su corazón, ella despertaba un profundo y penetrante sentido 

de nobleza varonil en él. Quería defenderla, dar muerte heroicamente a sus 

dragones, ser su caballero salvador. Por supuesto, no le había contado a nadie 

acerca de estos sentimientos. Se sentía avergonzado al admitírselo incluso a él 

mismo. A la luz del día su encaprichamiento con ella parecía tonto, infantil y 

extrañamente absurdo. Ella era mayor de edad, por un lado, ya se había graduado 

y estaba libre, una jovencita entrando al mundo de los adultos, mientras que él 

todavía era un chico asustadizo que estaba a un mes de cumplir catorce años. Aún 

así, esos sentimientos se aferraban a su corazón, al igual que el afecto que sentía 
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por Petra. Sin ni siquiera intentarlo, ella lo había seducido. Afortunadamente, 

mientras el verano transcurría, la ausencia y la distancia ayudaron a James a 

empezar a olvidar a la chica que había ocupado gran parte de su atención durante 

el año escolar anterior. Esto, pensó (más bien adecuadamente para su edad), era la 

naturaleza del amor en la juventud. 

Y luego, para una mezcla de consternación y deleite, Petra e Izzy llegaron a la casa 

de la familia Potter escoltadas por Teddy, Damien Damascus y Sabrina Hildegard. 

Hubo mucha curiosidad en el ambiente acerca de qué las había llevado allí, pero 

muy pocas preguntas, al menos de principio. Era evidente que algo terrible había 

sucedido, algo que dio como resultado la muerte tanto del abuelo de Petra como 

de su horrible esposa, Phyllis, la madre de Izzy. Ted, Damien y Sabrina mantenían 

en secreto todo sobre sea lo que fuera que hubiesen visto en la granja Morganstern, 

aparentemente creyendo que era una historia que Petra tenía que contar (y más 

tarde porque Merlín al parecer les había hecho jurar que guardarían silencio). Sin 

embargo, Ted había apartado al padre y a la madre de James y les preguntó si 

daban permiso para que Petra e Izzy se quedaran en la residencia Potter hasta que 

las cosas se restablecieran. Se llegó a un acuerdo de forma rápida y con muy pocas 

quejas, así que para esa misma noche, James se había encontrado a sí mismo yendo 

a la cama y que sólo una pared lo separaba de la chica que, completa e 

inexplicablemente, regía todo su afecto. 

Había permanecido despierto toda la noche y escuchado los suaves pasos y voces 

murmurando en la habitación de al lado, preguntándose qué significaba todo 

aquello; en todo caso, preguntándose si había algo que pudiera hacer, alguna 

manera de rescatar la valentía que había sentido solo días antes, cuando se dijo a sí 

mismo que si Petra regresaba a Hogwarts el próximo año, le diría exactamente lo 

que sentía por ella, y haría lo que fuera necesario para inspirar los mismos 

sentimientos en ella. 

Ahora yacía despierto como lo había estado para aquel entonces, contemplando 

fijamente al fresco del guerrero atlante luchando contra el desafortunado pulpo, y 

preguntándose por las mismas cosas. Petra acompañaba a los Potter en su viaje a 

través del océano aparentemente con la intención de buscar empleo en la escuela a 

la que James asistiría durante su estancia allí. Considerando su intelecto y sus 

prodigiosas habilidades mágicas, James pensaba que era muy probable que ella 

consiguiera cualquier trabajo que solicitara. En resumen, la vida de Petra parecía 

ser, incluso ahora, misteriosamente entrelazada con la suya. Era como la obra, El 

Triunvirato, una vez más, al igual que su fugaz y simulado beso al final; la que 

debió haber acabado tan maravillosamente, y en lugar de eso terminó en caos y por 
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poco convertida en tragedia. La esperanza y el miedo entremezclados llenaban a 

James con una exótica e intensa gama de emociones. 

Y al rastro de eso, James recordó las extrañas y espeluznante palabras que la 

profesora Trelawney le había dicho temprano aquella mañana. La profesora estaba 

asustada, por supuesto, por causa de algunas de las octocartas de un mazo 

completo. Alguien muy difícilmente creería en sus proclamas y visiones. Y, sin 

embargo, lo que James había oído y presenciado en el pasillo con ella esa mañana 

era drásticamente diferente a todo lo que había visto en su clase. Le había parecido 

demasiado real, demasiado certero. Pero, ¿qué significaba todo eso? James no lo 

sabía, pero quizá Lucy lo sabría. Ella era inteligente en estas cosas, 

extraordinariamente pragmática y lúcida. Él hizo una nota mental para 

preguntarle al respecto durante el transcurso de su viaje. 

Mientras James miraba ensimismado al fresco sobre su cabeza, un ruido suave y 

sordo captó su atención, viniendo desde el corredor afuera de su habitación. Una 

sombra oscureció el fresco del techo por un fugaz momento y James dirigió su 

mirada hacia el haz de luz de debajo de la pesada puerta de su habitación. La 

inconfundible silueta de un par de pies caminando pasaba por allí. James frunció el 

ceño con extrañeza. 

—Oye, Al —susurró—. ¿Estás despierto? 

—Mrmmm —contestó Albus desde el otro lado de la estrecha habitación, dándose 

la vuelta. 

James reconsideró despertar a su hermano; incluso salió de su propia cama y se 

estiró para zarandearlo, pero luego lo pensó mejor. Conteniendo la respiración se 

acercó a la puerta, manoseó el pestillo, tiró y abrió la puerta lo más sigilosamente 

que pudo. 

No parecía haber nadie en el pasillo. La luz de la linterna brillaba en silencio, 

reflejándose sobre los embaldosados pisos de mármol y las paredes blancas. 

Dejando la puerta entreabierta, James se encaminó con un suave andar a lo largo 

del corredor en dirección a la oscura y misteriosa figura que parecía haber 

desaparecido. Alcanzó el pasillo y entró en un gran salón rodeado con estatuas y 

puertas a un lado y altas ventanas de cristal, intercaladas con los pilares, por el 

otro. 

Más allá de las ventanas, la ciudad parecía muy oscura en su lecho de agua. Sólo 

unas pocas luces podían verse titilando en la azulada lejanía. Bajo un puente 

encasquetado en vidrio, una ballena maniobraba con destreza, su negro bulto en la 
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penumbra, agitando su cola pesadamente. James vio su propio reflejo en el cristal, 

vio su camiseta, los pantalones de su pijama y sus pies descalzos. Su cabello, como 

de costumbre, lucía salvaje y revoltoso. Frunció el entrecejo para sí mismo, aunque 

incluso a él le había gustado lo que veía. Se estaba haciendo cada vez más alto, y 

ahora, de hecho, era casi tan alto como su madre. 

—Podrías hacerte pasar por uno de séptimo año —le había dicho ella hace poco, 

antes de saber que pasarían el año lejos de Hogwarts, en un país totalmente 

diferente—. Te vas y te estás haciendo un hombre —había dicho, sonriendo con 

indulgencia y un poco afligida—, y apenas me di cuenta de que estaba sucediendo. 

Albus y Lily han crecido también, pero especialmente tú. Estás creciendo mucho. 

Te estás convirtiendo en el propio hombre que eres. 

James suspiró, deseando que su madre hubiese tenido razón. No se sentía 

exactamente como un hombre, al menos no todavía. Pero iba camino de serlo. Los 

dos últimos años habían dejado su estampa, así como su reciente terrorífica 

experiencia con el Guardián, que, afortunadamente, había acabado en su eterno 

destierro. James todavía no se sentía como un hombre, pero podía sentir el cuadro 

esencial de su hombría tomando forma dentro de él, definiendo quién iba a ser, 

dándole esperanza y una fugaz y vertiginosa fuerza. Tal vez Scorpius había tenido 

razón. Tal vez habría otra aventura acechando este año. Si era así, y si James iba a 

tomar parte en ella, pensaba que él podría estar preparado para ello. Esta vez no se 

toparía con ella lleno de incertidumbre y falta de seguridad en sí mismo. Esta vez, 

pensó sonriendo para sí, la enfrentaría con coraje. 

—Eres tan parecido a tu abuelo —irrumpió una voz quedamente, sonriendo. James 

se sobresaltó y se dio la vuelta rápidamente, buscando la fuente de la voz. Una 

figura alta estaba de pie junto a él, mirando fijamente por la ventana cristalina; 

vestía una túnica tan perfectamente negra que no proyectaba ningún reflejo en la 

superficie lisa como un espejo de la ventana. 

—Disculpe —saltó James rápidamente, con los ojos muy abiertos—. No oí, hum... 

¿cuánto tiempo ha estado allí? 

—Te estás llenando de audacia  —dijo la figura, y James reparó en que era una 

mujer. Su voz era agradable y amistosa—. De audacia y seguridad, James Sirius 

Potter, no es como si eso fuera una sorpresa para nadie que pudiera estar 

prestando la más mínima atención en ello. Y es, de hecho, exactamente como 

debería ser. 

James miró con concentración a la mujer, tratando de ver su rostro bajo la espesa 

capucha que cubría la cabeza. 
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—Gracias, supongo. ¿De dónde me conoce? —preguntó. 

La mujer percibió su mirada y rió ligeramente. 

—Soy una compañera de viaje, James. ¿No me viste a bordo del Gwyndemere? 

James pensó por un momento. 

—En realidad, no. Lo siento. Y supongo que no la habría recordado, para ser 

honesto. ¿Estaba usando... hum... eso? 

—Lo creas o no, la gente no tiende a fijarse en mí —suspiró la mujer—. A menos 

que quieran, o que yo les haga hacerlo. Pero te pido disculpas. Estábamos 

hablando de ti, ¿verdad? 

—Supongo que sí —respondió James, dando un paso atrás. Se sentía un poco 

extraño de pie en ese pasillo vacío con esa mujer, especialmente porque parecía 

estar completamente vestida y él apenas llevaba puesta su ropa de dormir, con el 

pelo hecho un revoltijo. Estiró la mano hasta su cabeza y lo apelmazó tan 

discretamente como pudo. 

—Pero como dije, ¿cómo sabe de mí? ¿Quién es usted? 

—Oh, todo el mundo te conoce —dijo la mujer, con voz sonriente—. Al menos 

todos en el mundo mágico. Hijo del gran Harry Potter, el niño que sobrevivió, el 

Elegido, etcétera, etcétera. Y caramba, has pasado tanto tiempo preguntándote 

cómo deberías y cómo no deberías ser como tu padre que has fracasado 

completamente en ver todas las maneras… la más importante de las maneras… que 

eres como tu tocayo, tu abuelo, James Potter el Primero. 

James miró de soslayo a la mujer sombríamente vestida al lado de su propio reflejo 

en el cristal. Por más extraño que pareciese, la mujer tenía razón. Nunca se le había 

ocurrido preguntar sobre su abuelo paterno, preguntar si él mismo poseía alguno 

de los rasgos de la personalidad o algunos atributos físicos de aquel hombre. 

Todos decían que Albus era el que más se parecía al joven Harry Potter. Tal vez 

James había, por tanto, heredado la apariencia y personalidad de su abuelo muerto 

tiempo atrás. Realmente, eso no resultaría del todo sorprendente. A decir verdad, 

era un pensamiento agradable. Lanzó un encogimiento de hombros hacia su 

reflejo, meditando en aquello. 

—¿Conoció a mi abuelo? —le preguntó a la mujer de túnica—. ¿James, el Primero? 

—Tan pronto como lo había preguntado, se sintió estúpido por hacerlo. La mujer 

posiblemente no podía ser tan vieja. 
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—No como tal —respondió la mujer, con una risa en la voz—. Soy más bien una 

estudiosa de la historia, eso es todo. Vosotros los Potter sois muy famosos, como ya 

lo he mencionado, y tu nombre familiar posee un largo y rico abolengo, que se 

remonta a más de mil años. Te podría interesar saber que tu experiencia con 

Merlinus Ambrosius no fue la primera vez que el apellido Potter estuvo 

históricamente vinculado al gran hechicero. Él salvó, de hecho, la vida de un 

pariente lejano tuyo, aunque indirectamente. 

—¿Lo dice en serio? —preguntó James, nuevamente mirando de reojo a la mujer. 

Su rostro permanecía oculto aún, perdido entre las sombras—. ¿Cuándo? ¿Cómo? 

—Una historia para otro momento, me temo —objetó la mujer—. Por ahora, creo 

que continuaré mi camino. Simplemente me fascinó este panorama de aquí. Esta 

ciudad enterrada bajo el agua es un lugar realmente espectacular. Podría decir que 

me cautiva, de una manera más bien profunda y elemental. 

—Sí —dijo James, suspirando—. A mí también, supongo. Pero tal vez yo debería 

volver a mi cuarto. No podía dormir. Estaba muy emocionado. 

—Así es —asintió la mujer, con voz burlona—. Ese tipo de emoción parece ser 

bastante común esta noche. Tu amiga también está de pie y deambulando por ahí. 

Pero, por supuesto, ya debes saber eso. Probablemente estabas planeando reunirte 

con ella. —Exhaló con quietud y nostalgia—. ¡Ay, amor de jóvenes...! 

—¿Quién? —preguntó James, arrugando la frente, pero por supuesto que sabía ya 

la respuesta—. ¿Petra? 

—Estoy segura que no me sé su nombre —respondió la mujer discretamente, pero 

giró su encapuchada cabeza, señalando hacia la sala desierta detrás de James. Ella 

asintió con la cabeza, como si estuviera incitándolo en la dirección correcta. James 

por fin tuvo un fugaz vistazo del semblante de la mujer. Era bonita y más joven de 

lo que había esperado. Un rizo de cabello rojizo colgaba sobre su frente como una 

coma. 

—Claro —concordó James—. Probablemente debería ir y... hum... comprobar qué 

hace. Sí, ella es parte de mi grupo, como usted ha dicho. 

La mujer asintió con la cabeza de nuevo, sus labios rojos sonriendo con 

complicidad. La cara de James se ruborizó, en parte porque lo que ella estaba 

insinuando… que él estaba escabulléndose para encontrarse con alguna novia para 

embutirse en algún besuqueo clandestino… era tan falso, y en parte porque 

deseaba muy intensamente que fuera cierto. 
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—Buenas noches, James —se despidió la mujer, dándole la espalda al muchacho—. 

Que duermas bien. 

—Buenas noches, hmm… —contestó, pero no conocía el nombre de la mujer. Ésta 

salió, dejando una profunda sombra a su espalda y sin proyectar ningún reflejo en 

el vidrio de la ventana. James frunció el ceño mientras se marchaba. Luego, 

recordando lo que había dicho, se giró y echó a correr hacia el pasillo en dirección 

contraria. 

Puertas cerradas y paneles de cristal forraban el salón hasta cierta distancia, y 

después éste se amplió, encerrando un gran espacio con un techo asombrosamente 

alto y sombrío. Un ornamentado marco de bronce de ventanas de cristal adornaba 

un costado del espacio, formando relucientes contrafuertes y terrazas que estaban 

repletas de helechos. El suelo era de mármol a cuadros, cada recuadro era tan 

grande como la cama de los padres de James. El espacio lucía como una especie de 

sala común, lleno de sillas, divanes, mesas y escritorios. Un candelabro araña de 

plata maciza se cernía sobre la sala, dominándola, pero el centenar de velas que 

sostenía estaban apagadas. La única luz en la habitación provenía de una chimenea 

baja y de un conjunto de velas que se hallaban cerca de ésta en un brasero de 

bronce. James empezó a cruzar el suelo lentamente, zigzagueando entre pequeñas 

sillas y mesas, teniendo instintivamente la sensación de que debía estar muy 

tranquilo. Antes de llegar a medio camino de la chimenea, no obstante, vislumbró 

una figura serenamente tendida en una especie de medio sofá. Ésta reaccionó cerca 

del chico, aparentemente sorprendida, y James vio que era Izzy. 

—Hola, James —saludó apaciblemente—. ¿Qué estás haciendo? 

—No podía dormir —contestó, igualando su tono de voz—. Vi la sombra de 

alguien pasar y salí a ver a quién pillaba por ahí. 

Izzy asintió. 

—Probablemente fuimos Morgana y yo. Esa es Petra, ya lo sabes. Todavía la llamo 

Morgana a veces porque yo estaba allí cuando ella cambió su nombre. Cambié el 

mío también, pero he podido hacer que se pegue. Aunque el suyo le queda bien, a 

pesar de que dice que todos los demás pueden seguir llamándola por su viejo 

nombre. 

James movió la cabeza en un gesto vacilante de aprobación. 

—Ya lo entiendo… hmmm… —dijo—. De cualquier modo, ¿por qué estáis 

despiertas? 
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—Lo mismo que tú —respondió Izzy—. No podíamos dormir. En especial Petra, 

creo. Está teniendo sueños. Y hacen que se sienta un poco loca —dijo, susurrando 

la última parte que había dicho. 

James se sentó en el extremo de la silla cuando Izzy acurrucó sus pies hacia dentro. 

El muchacho echó un vistazo hacia la chimenea. 

—¿Qué quieres decir con que la hacen sentir loca? 

Izzy movió la cabeza en señal de asentimiento y se encogió de hombros. 

—No entiendo nada de eso. No creo que los sueños sean normales. Dice que los 

siente incluso cuando está despierta. Dice que le hacen olvidar lo que realmente 

sucedió, el último día que volvimos a casa, en la granja de papá Warren. 

James quería preguntarle lo que había sucedido ese día, pero pensó que 

probablemente no debería hacerlo. En vez de eso, le preguntó: 

—¿Crees que está bien? 

—No lo creo —respondió Izzy, suspirando y mirando por encima del hombro, 

hacia la chimenea—. Pero todo estará bien al final. Dice que sólo necesitamos 

alejarnos de todo. Es por eso que estamos yendo al otro lado del océano. Creo que 

tiene la esperanza de que esos sueños no puedan encontrarla allá. 

James siguió la mirada de Izzy y finalmente vio a Petra sentada en un escritorio 

cerca del fuego, de espaldas a ellos. 

—¿Qué crees tú, Izzy? —le preguntó, sin apartar los ojos de la silueta de Petra, 

donde se sentaba inclinada al escritorio—. ¿Crees que funcionará? 

Izzy sacudió la cabeza, haciendo balancear sus rubios rizos. 

—No, no funcionará. No le digas a Morgana… a Petra… lo que te he dicho, ¿vale? 

No creo que sus sueños vayan a desaparecer. Creo que más bien van a empeorar. 

Por lo menos hasta que todo haya terminado. 

—¿Cómo sabes eso, Iz? ¿Cuándo terminará? 

La niña encogió los hombros de nuevo. 

—El director Merlín dice que ella tiene que averiguar de dónde vienen esos sueños. 

Él le dijo que los persiguiera. Y eso es lo que está haciendo ahora. Los está 

persiguiendo. Funciona mejor justo cuando sucede, justo cuando la despiertan. 

James estudió a Petra; vio que estaba entregada a una intensa actividad, inclinada 

sobre el escritorio tan profusamente que parecía estar luchando contra él. 
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—¿Qué está haciendo? —preguntó él quedamente—. Quiero decir, ¿cómo persigue 

un sueño? 

—Lo está escribiendo —dijo Izzy simplemente—. Como una historia. Es buena en 

eso. Solía contarme historias todo el tiempo, cuando caía la noche. Las inventaba 

todas en su cabeza, y muchas de ellas eran mejores que los cuentos que me leía de 

los libros. Beatrice y yo y el resto de mis muñecas, todas escuchaban. Era nuestro 

quehacer favorito. 

James podía notarlo ahora que Izzy le había dicho lo que Petra estaba haciendo. Su 

codo se movía ligeramente, y una pluma trepidaba en el aire por encima de su 

hombro, contorneada en una silueta en la oscuridad. 

—¿Te ha leído el sueño a ti, Iz? 

—Oh, no —respondió la niña con rapidez, obviamente desinteresada—. No quiero 

oírlos. Son repugnantes. No quiero pensar nunca más en nada de eso. Me asustan 

demasiado. Y eso me entristece. Echo de menos a mi madre algunas veces, y lloro, 

y Petra no sabe qué hacer. No quiero volver a escuchar esas historias. 

James volvió a mirar a Izzy, frunciendo el entrecejo pensativamente. 

—Entonces, ¿por qué la acompañas cuando ella persigue ese sueño? ¿Estás 

montando guardia? 

Izzy asintió con la cabeza. 

—Sí, eso es lo que dice Petra, pero puede que haya otra razón. Creo que me pidió 

que viniera porque me necesita aquí para demostrar que los sueños no son verdad. 

—La pequeña suspiró otra vez, de una manera rápida y metódica, y miró a 

James—. Me necesita aquí para demostrar que todavía estoy viva. 

Los ojos de James se abrieron de par en par. ¿Qué diablos significaba eso? Abrió la 

boca para preguntar, pero una sombra se movió cerca. Levantó la vista y vio a 

Petra acercarse, sacudiendo la mano derecha como si estuviese aflojando los rulos 

de sus dedos. 

—Hola, James —dijo ella, sonriendo con cansancio—. Con o sin capa invisible, ya 

veo que no has renunciado a merodear por las noches. 

—Sí —dijo James, con su rostro enrojeciéndose—. No podía dormir. ¿Tú… hmm… 

estás, ya sabes, bien? 
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—Estoy bien —mintió Petra, apartando la mirada. James vio que ella llevaba su 

mochila en la mano izquierda, con la cremallera a medio abrir. Un fajo de 

pergaminos sueltos había dentro. 

—Izzy probablemente te contó lo que estaba haciendo. Sólo tengo algunas cosas 

que precisar, eso es todo. 

—Izzy dijo que se trataba de un sueño malo —apostilló James, poniéndose de 

pie—. ¿Realmente eso es todo? —Petra le devolvió la mirada. En la oscuridad, 

James no podía leer su expresión. Continuó rápidamente—: Quiero decir, no tienes 

que contarme ni nada. Es sólo que, ya sabes, yo estaba allí. Recuerdo lo que pasó 

aquella noche en la cámara secreta y todo, y hasta tuve mi propio pleito con el 

Guardián. Sé por lo que estás pasando, más o menos. Si tú, no sé, quisieras hablar 

de ello. O lo que sea. 

De repente, impotentemente, Petra se echó a reír. Sacudió la cabeza con asombro y 

se apartó el cabello de su rostro. 

—James, eres muy noble. Me alegro que estés aquí, y no sólo por las razones que 

has dicho. Tanto Izzy como yo te debemos mucho a ti y a tu familia. No sé lo que 

habríamos hecho sin todos vosotros. Pero, sobre todo tú. Me haces sentir mejor. 

¿Sabes algo? Me haces reír. Últimamente, eso es una cosa muy rara. Ven a caminar 

un rato con nosotras, ¿quieres? 

James podía sentir el calor cubriendo su cara mientras la sangre le subía a las 

mejillas. Se alegró de que aquella sala estuviese bien oscura. 

—Claro —aceptó, irguiéndose a sí mismo en su máxima estatura—. Sólo estaba 

comprobando qué hacían. Una señora vestida con túnica negra me dijo adónde os 

habíais ido. Es probable que la hayáis visto ya. 

—Yo no la vi —respondió Petra, suspirando—. ¿Y tú, Iz? 

—Sólo vi al hombre que dormía en la estatua cerca de nuestras habitaciones. Creo 

que es en realidad un encendedor de lámparas y enseguida cayó dormido mientras 

estaba cumpliendo con su trabajo. Roncaba muy fuerte, y resonaba por todas 

partes. ¿Te acuerdas? 

La niña se rió tontamente. 

—Claro que me acuerdo —contestó Petra, sonriendo. 

—Bueno —empezó James, sintiendo un poco de osadía—, ¿cómo ha ido? 
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Petra caminó lentamente por el pasillo, observando el turbio panorama más allá 

del cristal. 

—¿Cómo ha ido qué? 

—La, hum… la persecución del sueño. Izzy lo mencionó. Dijo que lo estabas 

escribiendo. Como una historia. 

Petra asintió aprobadoramente. 

—El director Merlín me dijo que debía intentarlo. No quería hacerlo, pero... eso 

ayuda. Un poco. —Le tocó la cabeza a Izzy dulcemente, reposando su mano en el 

cabello rubio de la pequeña—. Aunque no es una historia muy agradable que 

digamos. Es más bien horrible. 

—Yo... podría leerla, si quisieras —se ofreció James, estudiando frenéticamente el 

suelo mientras caminaba—. Si pensaras que podría ayudar. 

Petra permaneció en silencio, y James sintió la repentina preocupación al pensar 

que la había ofendido. La miró por el rabillo del ojo, pero ella parecía pensativa, 

con los párpados a medio cerrar. 

—Quizás —dijo finalmente—, puede que tengas razón, James. Tal vez eso lo 

debilitaría. Como Izzy probablemente te contó, es... más que un sueño. Es como 

una certeza. Como un recuerdo de algo que en realidad no sucedió, o sucedió de 

algún modo muy diferente. No puedo quitármelo de encima. Me acosa. 

James asintió y no se permitió decir nada más. En silencio, los tres siguieron 

andando, y finalmente llegaron al corredor de la linterna encendida en el que 

James había comenzado. Vio la puerta de su cuarto, todavía reposando 

ligeramente abierta. 

Petra dijo en un susurro: 

—Podemos encontrar nuestro camino a partir de aquí. 

—Estamos apenas al girar la esquina y bajar las escaleras —agregó Izzy, 

señalando—. Pasando el hombre que dormía con la varita-linterna en su mano. 

¿Quieres venir y escuchar su ronquido? Es divertido. Suena como esto… —de 

repente, en voz alta, Izzy resopló, haciendo una imitación cómica de un ronquido. 

—¡Chiiist, Iz! —jadeó Petra, ahogando una risa y tapando la boca de su hermana 

con la mano—. ¡La gente está durmiendo! 

—¡Ya sé! —susurró la niña, apartándose la mano de Petra—. ¡Y ese es el sonido que 

les gusta! 
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Petra meneó la cabeza hacia James, todavía tratando de no reírse. James sonrió 

hacia ella. 

—Buenas noches, James —dijo en voz baja—. Gracias por estar pendientes de 

nosotras. Gracias por acompañarnos de regreso. Tal vez te permita leer el sueño. Si 

realmente lo deseas. Creo que probablemente lo entenderás mejor que nadie, por 

todas las razones que mencionaste antes en el salón. Si crees que estás listo para 

esto, así será. 

James asintió con sobriedad. 

—Definitivamente. Si piensas que ayudará. Además, siento... siento curiosidad. 

Petra estudió su cara durante un buen rato, mordiéndose la esquina de sus labios. 

Por último, sopesó su mochila, hurgando dentro, y sacó un delgado fajo de 

pergaminos. Sin pronunciar una palabra, se los entregó al chico. 

—No es una historia agradable —repitió la muchacha mayor—. Y no tendrá 

mucho sentido. Puedo contarte el resto, si así lo quieres. Después lo haré. Creo que 

necesito contárselo a alguien. Es un secreto demasiado grande para... bueno, para 

Izzy y para mí. ¿No estás de acuerdo, Iz? 

La chica rubia arrugó la cara, pensativa. Después, se encogió de hombros. 

—Perfecto —dijo James, cogiendo los pergaminos. Los conformaban unas cuatro 

páginas, caligrafiados con la pequeña y pulcra letra de Petra. De repente, se sintió 

extraño al aceptar tal oferta—. ¿Estás segura de eso? Si no quieres, no tienes por 

qué hacerlo. 

—Sí quiero que lo leas —dijo Petra, suspirando otra vez—. Pero no puedes 

contárselo a nadie, ¿vale? Nada de eso. Te juro que si lo haces... 

James sacudió la cabeza vigorosamente. 

—¡No se lo contaré a nadie! ¡Lo prometo! ¡Mira, si no cumplo mi promesa, quitaré 

mi dedo! —De pronto, alzó la mano derecha, mostrando su meñique. 

Petra pestañeó, y luego volvió a reír. 

—Está bien, te creo. Gracias, James. Nos vemos en la mañana. Todavía tenemos un 

largo camino por recorrer, ¿no es cierto? 

James asintió. 

—Buenas noches, Petra. Buenas noches, Iz. 



TRADUCIDO POR Ronald Bautista 

EDITADO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

 

JAMES POTTER Y LA BÓVEDA DE LOS DESTINOS 

 

 

Las chicas se giraron y continuaron pasillo abajo; la muchacha mayor posaba su 

mano en el hombro de su hermanita. James bajó la mirada hacia el pequeño 

manojo de pergaminos que tenía en la mano, apenas creyéndose lo que había 

sucedido. Se sentía tanto atontado como espantosamente nervioso. Quería leer la 

historia del sueño de Petra, quería leerla en ese mismo momento, estando de pie 

allí en la penumbra del corredor atlante, y sin embargo, extrañamente tenía temor 

en hacerlo. ¿Qué tal si era tan espeluznante como Petra había dicho que era? Nada, 

estaba suficientemente seguro, podría cambiar lo que sentía por ella (le gustara o 

no) y aún así... 

Finalmente, se volvió y empujó la puerta de su habitación abierta, adentrándose en 

la oscuridad interior. Pasó junto a la forma durmiente de su hermano y se deslizó 

sigilosamente hasta la mesita junto a su cama, donde su bolsa de lona reposaba con 

la cremallera abierta. Mirando alrededor, puso la historia de Petra en la cama, 

escarbó dentro de la bolsa durante un momento hasta que encontró su varita y 

apuntó a los pergaminos con ella. 

—Velierus —pronunció tan silenciosamente como pudo. Un pequeño estallido de 

luz azul iluminó la cama, y los pergaminos se apretujaron, doblándose repetidas 

veces hasta que sólo quedó un grueso mínimo paquete, no más grande que el 

tamaño de un auger. Había quedado totalmente homogéneo, como si estuviese 

encajonado en una esfera perfecta de pergamino. De rodillas, James escondió tanto 

su varita como el secreto paquete en el fondo de su bolsa. Un momento después, se 

arrojó sobre la cama y se cubrió con las mantas hasta la barbilla. 

Leería la historia del sueño de Petra pronto. Mientras tanto, le entusiasmaba la idea 

de que ella lo había escogido a él, y solo a él, para compartirla. Él lo había 

sugerido, por supuesto, pero lo cierto era que ella había aceptado su oferta. 

Confiaba en él. Ella se alegraba con su presencia. ¿Y qué más había dicho? La hacía 

reír. La prima de James, Lucy, había dicho lo mismo de él una vez, el año pasado, 

después del entierro del abuelo, pero resultaba mucho más significativo, mucho 

más portentoso que Petra lo hubiese dicho. Suspiró, recordando el sonido de su voz, 

la encantadora melodía de su risa, triste y fatigada, como podía haberlo sido. 

No significa nada, se dijo a sí mismo; pero eran sólo palabras, y su corazón no las 

creía. En secreto, su corazón se alegraba, y finalmente, esbozando una débil 

sonrisa, se durmió. 


