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Capítulo 6 

Bajo el sauce zurcidor 

 

 

Resultó que al final del viaje, el grupo arribaría a Alma Aleron en tren. Franklyn 

los condujo a todos bajo tierra a través de una entrada subterránea muggle. Cerca 

de los torniquetes, James veía a neoyorquinos muggles entremezclándose 

copiosamente y, por lo que parecía, sin prestar la más mínima atención a las brujas 

y magos en toda clase de trajes y disfraces. Un mago negro muy alto vestido con 

ropaje blanco caminaba de modo majestuoso con un tigre de Bengala a su lado, 

llevado por una larga cadena de oro. Un niño pequeño en una sillita de paseo 

parpadeó ante el tigre y señaló. 

— ¡Mamá! ¡Un tigre! —El chiquillo gritó, sonriendo con deleite. 

La madre, una mujer que lucía sumamente agobiada en un traje de negocios, 

estaba hablando por su teléfono celular. El niño gritó de nuevo, y ella finalmente 

bajó la mirada hacia él, dándole una palmadita en la cabeza. 
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—Qué bueno, cariño —dijo ella—. A mamá le encanta tu imaginación. Tigres en 

el metro. Deberías dibujar eso cuando lleguemos a casa. 

James se estiró para observar aquello a medida que Franklyn conducía a la tropa 

a través de un torniquete especial instalado en una pared embaldosada. 

—Ella ni siquiera está viendo al tigre —dijo a Ralph, señalando—. ¡Y está justo 

ahí en frente suyo! ¡Casi le pisó el pie! 

—Aunque el niño lo puede ver —comentó Ralph. 

— ¿Veis lo que quise decir? —habló Zane, adelantándose para atravesar el 

torniquete—. El hechizo realmente sólo comienza a funcionar cuando estás cerca 

de cumplir tres años. Por eso, cuando era niño, más o menos sabía que había algo 

mágico en esta ciudad, aunque en realidad no recordaba los detalles. 

James abrió la boca para hacer otra pregunta, pero en ese momento captó su 

primera visión del tren en el que estaban a punto de subir. Descansaba entre dos 

elevadas plataformas, en su propia terminal especial. El compartimento del motor 

era largo y lustroso, hecho de acero brillante y cristal, tan esbelto y aerodinámico 

que parecía estar en movimiento incluso mientras permanecía estático. Letras 

estilizadas a lo largo de su costado lo anunciaban como el tren «Lincoln Zephyr». 

Tenía puertas dobles a lo largo de sus vagones que se abrían pomposamente y 

James veía una multitud de viajeros abalanzarse hacia ellas. Encabezando el 

recorrido, Franklyn y Merlín entraron en el interior del habitáculo de comando. 

—De seguro no tiene gracia tomar un taxi —aseveró Zane—. La línea Zephyr es 

la manera más rápida en toda la ciudad. Incluso es más rápido que ir en escobas, 

especialmente en las horas pico. 

James miró a un lado mientras se aproximaba a las puertas abiertas. Petra, Izzy 

y Lucy estaban entrando en un vagón de pasajeros del tren de más allá, siguiendo 

a la madre y al padre de James y a su tía Audrey, quien aceleraba a Molly y Lily 

delante de ella. Finalmente el ruido de la terminal decayó cuando James atravesó 

las puertas del vagón, encontrándose en un interior tapizado y amueblado 

lujosamente. Las paredes y accesorios relucían con aluminio pulido y parecía no 

haber ningún complicado rincón para no divisar. 

—Genial —dijo Ralph, hallando un asiento en el centro del plomizo vagón—. Da 

la impresión de que el tren hubiese surgido de una especie de sueño de alguna 

mente desatinada. 
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—Es llamado Art Déco —recalcó Zane—. Estos fueron diseñados por algún 

artista mago llamado Mucha hace ya mucho tiempo. Aprendí de él en Historia de 

la Magia Americana. Inclusive los muggles sabían sobre él, aunque no sabían que 

era un mago, por supuesto. 

El tren se llenó rápidamente y James se asomó más adelante, hacia la cabina del 

maquinista inclinado hacia la parte delantera del tren. Un duende muy delgado 

con una gran cabeza calva estaba parado frente a la ancha ventana que daba a la 

oscuridad. Un conjunto de relucientes palancas estaban incrustadas en el panel de 

control del tren. El duende maquinista las retenía y a continuación se inclinó hacia 

un tubo de latón que se extendía desde arriba. 

—Lincoln Zephyr, cinco y veinte, en este momento saliendo de la terminal —

anunció, y su voz resonó a lo largo de toda la extensión del tren—. Orgulloso de 

estar a tiempo para la salida ocho mil trescientos veintiuno con un itinerario. 

Gracias por patrocinar el sistema ferroviario de tránsito múltiple de Nueva 

Amsterdam. 

Se produjo un fuerte chasquido mientras el sistema de megafonía se apagaba. El 

duende maquinista se inclinó hacia delante y presionó ambas palancas hacia arriba 

al mismo tiempo. Inmediatamente después el tren comenzó a deslizarse hacia 

adelante, tan suave y silenciosamente que James apenas podía decir que estaban 

moviéndose excepto por la vista de la terminal del lado de afuera de las ventanas, 

que había empezado a difuminarse, acelerando velozmente. 

—Y bien, ¿cómo es posible todo esto? —preguntó James finalmente, volviéndose 

hacia Zane y Ralph—. Quiero decir, toda una ciudad mágica establecida justo en 

medio de una ciudad muggle. ¿Cómo es que funciona? 

Zane meneó la cabeza y levantó las manos, con las palmas hacia fuera. 

—A mí no me lo preguntes. Intenté una vez conseguir a Cara de Piedra para que 

me lo explicara, y finalmente tuve que pedirle que parara porque mi cerebro estaba 

a punto de explotar. Pregúntaselo al rector Franklyn si quieres una respuesta que 

pueda vendar tu cabeza. 

— ¿Qué os inquieta, muchachos? —inquirió Franklyn desde el otro lado del 

pasillo—. ¿Alguna pregunta? 

La cara de James enrojeció, pero Zane lo incitó a responder, gesticulando hacia 

el viejo mago que estaba frente a ellos. 
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—Sólo nos preguntábamos, señor —dijo James, alzando la voz sobre el zumbido 

cada vez mayor de los motores del tren—, ¿cómo es que Nueva York y Nueva 

Amsterdam pueden coexistir en el mismo lugar y al mismo tiempo? 

Franklyn asintió con aprobación. 

—Me hubiese decepcionado si no hubiera preguntado, señor Potter. La 

metrópoli mágica de Nueva Amsterdam es, como puedes imaginar, bastante 

antigua. Comenzó como una simple callejuela, no muy diferente de vuestro 

callejón Diagon, hace cientos de años, cuando la ciudad muggle de Nueva York 

era, en sí, apenas una aldea litoral sobre el río Hudson. Mientras ambas ciudades 

se desarrollaban, se hicieron patentes diversos encantamientos Fidelio y 

desilusionadores y se accionaron gracias a la comunidad mágica dentro de la 

ciudad, pues resultaba demasiado discordante para mantener como un secreto a 

gran escala. En una ocasión, el Departamento de Administración Mágica de Nueva 

Amsterdam solicitó la ayuda de un aliado extranjero bajo la apariencia de una 

bruja muy singular y bien dotada. Habiendo llegado a un acuerdo, este aliado 

exterior la envió y reside con nosotros desde entonces. Esta bruja, como veis, se 

contenta con efectuar un único hechizo, un poco de magia muy especializada que 

requiere de casi toda su prodigiosa atención… y eso acarreó el más potente y 

completo encantamiento desilusionador del mundo entero. 

Ralph soltó un silbido sordo, impresionado. 

—Uau. ¿Así que ella ha estado aquí durante mucho tiempo? ¿Qué edad tiene, 

entonces? 

—Es vieja —se rió Franklyn—, aunque no tanto como yo. 

— ¿Entonces por qué necesita quedarse aquí? —preguntó James—. ¿Por qué 

simplemente no lanzó el hechizo y regresó a casa, de donde sea que venga? 

Franklyn se quitó sus gafas cuadradas y las restregó en la solapa. 

—Debo admitir que es complicado. Algunos hechizos sólo necesitan ser 

efectuados una vez, por supuesto, y su efecto se satisface... otros... 

—Otros necesitan un soporte constante —agregó Merlín desde el asiento de al 

lado de Franklyn—. Se disipan con el tiempo. Algunos perduran por cientos o 

miles de años. Otros, no obstante, se evaporan casi al instante. Sospecho que este 

hechizo tan poderoso y penetrante que esconde esta ciudad mágica de la ciudad 

muggle que se encuentra debajo de ella pudiera ser el caso. 
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—Efectivamente, y bien formulado —coincidió Franklyn—. De esta manera, 

nuestra amigable bruja permanece entre nosotros, realizando su encomienda 

solitaria, incluso haciéndolo mientras duerme. 

—Suena como un trabajo extraño, si quiere mi opinión —dijo Ralph, sacudiendo 

la cabeza—. Me temo que no estaría dispuesto a hacerlo. 

— ¿Dónde vive la bruja? —interrumpió James, inclinándose hacia adelante—. 

¿Alguna vez se reunió con ella? 

—He conversado con ella muchas veces —aseguró Franklyn cautelosamente—. 

Aunque, por desgracia, nunca he escuchado su voz. Pocos lo han hecho. 

Francamente, no tengo certeza de que hable inglés, y mis idiomas extranjeros se 

están más bien oxidando deplorablemente estos días. 

De pronto, el tren salió disparado de la oscuridad a la luz del ocaso. James se 

giró en su asiento y se asomó por la ventana, entrecerrando los ojos. 

—Uau —dijo, presionando las manos contra el cristal—. ¿A qué velocidad nos 

estamos moviendo? 

Zane se inclinó sobre el hombro de James y sacudió la cabeza. 

— ¿Quién sabe? Muy rápido. No creo que el Zephyr ni siquiera tenga un 

velocímetro. No es necesario, realmente. 

En el exterior, los grandes bloques y torres de edificios rodaban por las ventanas 

a una velocidad sorprendente. Ríos de taxis amarillos y autobuses plateados 

obstruían las calles muggles, mientras que el aire por encima estaba saturado con 

la afluencia de brujas y magos sobre escobas, así como también de vehículos y 

autobuses voladores e incluso con la presencia de ocasionales esfinges e hipogrifos. 

La metrópoli mágica de Nueva Amsterdam parecía ocupar muchos de los 

segundos pisos de la ciudad muggle de Nueva York, con amplias entradas que se 

abrían en la cima de los tejados y toldos de teatros muggles. Señalizaciones y vallas 

publicitarias mágicas parpadeaban al pasar, promocionando todo tipo de 

productos mágicos, y anunciando eventos empresariales y de entretenimiento, no 

todos demasiado aptos para ojos juveniles. 

— ¿Así que la mayor parte de Nueva Amsterdam está asentada en la parte 

superior de los edificios de Nueva York? —preguntó Ralph, enfrascado en 

admiración. 

—Sí, la mayor parte —afirmó Zane—. Pero hay tiendas mágicas, oficinas, y 

entradas secretas por todo el lugar. Casi todos los edificios de Nueva York tienen 
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un espacio mágico en el piso trece. Los ascensores muggles simplemente se saltan 

ese piso porque la gente tiene supersticiones con respecto al número trece. 

Conveniente, ¿eh? 

— ¿Y qué hay de esos rascacielos de allí? —preguntó James, señalando—. Ése 

enorme que parece que fue hecho de vidrio. ¡No me vengas a decir que eso es una 

construcción muggle! 

—Eso —dijo Zane con orgullo—, es el centro americano del mundo mágico. Allí 

están las sedes del Departamento de Administración Mágica, de la Alianza Mágica 

Mundial, y del Banco Mágico Internacional. La gente lo llama la Montaña de 

Cristal. 

— ¡Oh! —saltó Ralph, palmeándose la frente—. ¡He oído hablar de ella! ¡Es 

maravillosa! Pero, ¿cómo es que los muggles no consiguen verla? 

Zane se encogió de hombros. 

—De la misma manera en que no ven las demás. Para ellos es sólo un 

estacionamiento de tres plantas que está siempre lleno. Ese es el tipo de cosas que 

esperan conseguir en casi cualquier esquina. 

James volvió su mirada a él, sin saber con seguridad si su amigo estadounidense 

estaba bromeando o no. Zane se encogió de hombros y sonrió. 

Otro chasquido sonó por todo el tren mientras el sistema de megafonía se 

encendía de nuevo. 

—Atención, pasajeros —exteriorizó el duende maquinista, en un tono de voz 

formal—. Por favor, aseguren todos los objetos sueltos y encuentren donde atarlos. 

Recuerden, la gerencia del sistema ferroviario no se hace responsable por los 

bienes extraviados o dañados durante las interacciones con la red de ferrocarril 

muggle. Gracias. 

— ¿Qué significa eso? —dijo James, mirando hacia adelante. En ese momento, el 

Zephyr coheteaba a lo largo de un tramo elevado de la ferrovía, que se curvaba en 

torno a una hilera de edificios industriales—. ¿Qué son las «interacciones con la 

red de ferrocarril muggle»? 

—Oh, esta es la mejor parte —dijo Zane, poniéndose rápidamente en pie—. 

Venid conmigo. Caminad e iros agarrando de las manijas del techo del pasillo 

central. 

— ¿Quéeee? —soltó Ralph recelosamente, pero aun así levantándose también—. 

¿Por qué? 
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—El Zephyr utiliza gran parte de las mismas vías que el metro muggle —explicó 

Zane, adaptando su postura sobre el suelo de metal acanalado—. De esta forma, en 

ocasiones, el Zephyr y los trenes muggles comparten... er... interacciones. 

— ¿Qué tipo de interacciones? —preguntó James, frunciendo el ceño y lanzando 

un vistazo hacia delante mientras las ferrovías pasaban titilando, tenues en las 

sombras de los edificios. 

Zane pensó por un momento. 

— ¿Alguna vez habéis visto una cuadrilla? —preguntó, mirando hacia atrás en 

dirección a James y Ralph. 

—Hum, no —dijo Ralph, perplejo—. ¿Y cómo se supone que funciona una 

cuadrilla? 

Zane meneó la cabeza y sonrió. 

—Lo llaman el «dos a dos». Olvídalo, Ralphinator. Sólo agárrate bien de la 

manija. Mantén tu otra mano en el aire cuando pasemos. ¡Es divertido! 

— ¿Cuándo pase…? —comenzó James, pero las palabras se le atragantaron en la 

garganta cuando vio venir a toda mecha otro tren en la ferrovía que tenían al 

frente. Dedujo, gracias a la nariz roma y el grafiti pintado con aerosol de la 

máquina, que se trataba de un tren muggle. Su faro brillaba sobre las ventanas del 

Zephyr. Zumbaba hacia ellos, haciéndose cada vez más grande y ocupando 

exactamente el mismo carril. 

— ¡Gerónimo! —gritó Zane, lanzando su mano libre al aire. 

James quedó sin aliento, seguro de que todos estaban a punto de morir, cuando 

el maquinista del Zephyr tiró súbitamente de las palancas direccionales, forzando la 

de la izquierda hacia arriba, y tirando la derecha hacia abajo. Instantáneamente, el 

mundo se volteó espantosamente fuera de las ventanas del Zephyr. La luz del día y 

la sombra intercambiaron lugares mientras el tren giraba en el aire, siguiendo una 

nueva serie de fantasmales y curvadas ferrovías. James quedó inmediatamente 

desorientado, pero recordó no soltarse de la manija del techo. Un momento 

después se produjo un enorme temblor mientras la máquina aterrizaba de nuevo, 

arrastrando al resto de los vagones de pasajeros detrás de sí. 

—Realmente debería haber advertido a sus amigos, señor Walker —repuso 

Franklyn con algo de reproche—. Y además no es seguro permanecer de pie 

durante una interacción a menos que no haya otra opción. 

—Pero así es más divertido —proclamó Zane, indiferente. 
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— ¿Qué ha pasado con nosotros? —dijo Ralph, ubicándose otra vez en su 

asiento—. ¿Y por qué de repente estuvo tan oscuro allá afuera? 

—Probablemente no querrás saber la respuesta a esa pregunta, Ralph —dijo 

Zane sinceramente—. Confía en mí. 

James se acercó a la ventana y se asomó. Efectivamente, el cielo del atardecer 

parecía haber desaparecido, sustituido por una imagen emborronada de formas 

imprecisas de bloques y sombras. Puntitos de luces destellaban, con complicadas 

puntales y vigas de metal. El muchacho se inclinó hacia delante y bajó la mirada. 

Un momento después, sus rodillas flaquearon al ver nada más que espacio vacío 

debajo del tren. Un espacio azul oscuro descendía a las nubes distantes, iluminado 

con el menguante sol. 

—Estamos al revés —declaró Zane sobriamente, palmeando a James en el 

hombro—. Estamos en la parte inferior del carril ahora, dejando que los muggles 

pasen por encima. Parece justo, ya que fueron quienes construyeron primero la vía. 

—Eso es... —dijo James con voz débil. Echó un vistazo hacia delante, más allá de 

las ventanas de la fachada del Zephyr, y vio que estaban, no cabía duda, flotando y 

avanzando en la parte inferior de las ferrovías elevadas. Carriles ilusorios brillaban 

por delante del Zephyr, emitidos mágicamente por el propio tren—. Eso… es… 

¡absolutamente estupendo! 

—Ralph —llamó Zane, levantando la mirada al techo del tren—. Olvidaste 

asegurar tus cosas, amigo. 

Ralph miró fijamente a Zane con el rostro pálido. 

— ¿Qué quieres decir? ¿Cómo lo sabes? 

—Porque —contestó Zane, sonriendo y desplomándose en el asiento junto a su 

amigo—, ahora los panecillos y las golosinas de tu caldero están pegadas al techo. 

Lo siento. La gravedad mágica sólo funciona sobre las cosas que estén vivas. 

James se giró y alzó a los ojos a los pegajosos bizcochos engomados en el techo. 

Se echó a reír. 

Fuera, un destello de luz púrpura brillante explotó con una fuerza perturbadora, 

meciendo el tren con tanta fuerza que James se derrumbó sobre Ralph. El tren dio 

una sacudida violenta virando bruscamente en las ferrovías elevadas y las luces 

interiores parpadearon descontroladamente. En la parte trasera del vagón una 

ventana se hizo añicos, espolvoreando vidrio y dejando pasar un aullido del 
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impetuoso viento. Los pasajeros clamaban y se cubrían la cabeza, empujándose 

entre sí para alejarse de la explosión. 

— ¿Qué sucede? —gritó James, intentando con dificultad mantener el 

equilibrio—. ¿Esto forma parte del viaje? 

Zane negó con la cabeza, con los ojos como platos. 

— ¡No! ¡Eso es magia! ¡Alguien nos atacó! 

Otro rayo de luz púrpura se estrelló contra un lado del tren, zarandeándolo 

sobre sus ruedas derechas. Una cortina de chispas afloró por las ventanas mientras 

la capota del tren rechinaba contra los soportes de acero de los elevados carriles. 

— ¡Agárrense fuerte! —gritó el maquinista.  

James se giró para mirar y lo vio tirando de la palanca direccional otra vez. El 

tren se bamboleó a la derecha, trepidando hacia abajo sobre los fantasmales rieles y 

girando completamente ante la luz del sol moribundo. El tren del sistema 

ferroviario muggle había pasado en ese momento, permitiendo por suerte que el 

Zephyr aporreara las vías principales con un traqueteo retumbante. Continuó 

dando bandazos hacia delante, ubicándose entre edificios y puentes. 

— ¿Quién nos está atacando? —preguntó Merlín a Benjamin Franklyn, 

colocándose en pie dentro del balanceante tren. 

— ¡Noooo… no… no lo… no lo sé! —tartamudeó Franklyn, luchando por 

mantenerse erguido en su asiento—. ¡No puedo ver nada! 

James levantó la vista mientras el hombre grande se situaba detrás de la fila de 

asientos, abriéndose paso entre los asustados pasajeros hacia el lado del tren que 

había sido estropeado. James siguió la mirada penetrante de Merlín. Había tres 

figuras volando junto al tren, negras contra el difuso paisaje urbano. Otro destello 

púrpura salió disparado de una de las figuras, destrozando aún más ventanas y 

forzando al tren a vibrar en sus rieles. 

—Señor maquinista —ordenó Merlín en voz alta, sacando su báculo—. Ahora 

sería un buen momento para que tomemos una acción evasiva. 

El maquinista duende dirigió la mirada a Merlín por encima del hombro, con los 

ojos saltones. 

— ¿Qué quiere que yo haga? ¡Estamos dentro de un tren, por si ya no lo ha 

notado! 
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—Un tren mágico —corrigió Merlín rápidamente—. Uno que al parecer puede 

crear sus propios carriles. Le sugiero que lo haga, señor. Haré lo que pueda con 

nuestros perseguidores. 

— ¡Hay más de este lado! —chilló Franklyn, señalando. Buscó a tientas su 

propia varita mientras dos explosiones más estallaron, una a cada lado. El tren 

saltó fuera de los rieles y se precipitó de nuevo con un estruendo, chirriando 

horriblemente. Los pasajeros se revolvían, tropezando unos contra otros y gritando 

de miedo. 

— ¡Aquí vamos! —gritó el maquinista apretando los controles de dirección. Un 

momento después, el tren saltó fuera de la ferrovía otra vez, siguiendo su propio 

conjunto de carriles fantasmales. Éstos se curvaron lateralmente y hacia abajo, 

sacando al tren completamente fuera del nido de rieles. 

Merlín utilizaba su báculo para disparar contra las formas oscuras en la parte 

exterior mientras éstas se proponían a perseguir el tren. Uno de sus rayos golpeó a 

una de las figuras, la cual se retorció y dio volteretas, cayendo de su escoba. Las 

otras dos figuras trazaban su camino más de cerca, sombreando el tren mientras se 

precipitaban por el aire. 

— ¡No puedo aguantar más! —gritó el maquinista, forcejeando con las 

palancas—. ¡Es demasiado pesado para avanzar sin ayuda! 

— ¡Entonces, deja eso en el suelo! —ordenó Merlín, que seguía disparando. 

Una ráfaga de luz púrpura envolvió el lado derecho del tren, obligándolo a 

rodar abruptamente conforme comenzaba a descender. James se aferró a su asiento 

tan fuerte como pudo mientras el mundo se volcaba ante ellos. El tren se enderezó 

justo al abatirse contra el pavimento de la concurrida calle de abajo, apretujándose 

entre las filas de un denso tráfico. 

—¡Vamos a chocar! —gritó Ralph—. ¡En la intersección! 

James miró hacia adelante y vio lo que había querido decir Ralph. Una fila de 

autobuses y taxis se movían lenta y pesadamente a través de una intersección, 

cruzando directamente por delante del tren. 

—¡Varitas en manos! —gritó James, sacando la suya y apuntándola 

impulsivamente hacia la parte delantera del tren—. ¡Zane y yo quitaremos los 

taxis! ¡Ralph, tú encárgate del autobús! 

Los ojos de Ralph se desorbitaron, pero no discutió. Los tres chicos empezaron a 

apuñalar el aire con sus varitas y pronunciar conjuros Wingardium leviosa 
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exactamente al mismo tiempo. James sentía la adrenalina incrementarse en su 

brazo, fomentando la magia. El primero de los taxis se elevó inmediatamente en el 

aire, girando hacia los lados. Lo soltó un instante más tarde, dejándolo caer muy 

cercano a un vehículo policial azul mientras apuntalaba hacia otro taxi. Juntos, él y 

Zane lograron levitar los taxis fuera del camino. Ralph soltó un gruñido y su brazo 

tembló cuando el autobús finalmente trepidó hacia delante, con su extremo trasero 

alzándose y deslizándose a un lado. Un momento después, el Zephyr se insertaba 

en aquel espacio, apenas rozando el desarreglado tráfico. Los tres muchachos se 

dejaron caer otra vez en sus asientos en medio de las exclamaciones de sus 

compañeros de viaje. 

Más rayos mágicos eran disparados entre el tren y las figuras voladoras, y James 

presentía que su papá y los demás estaban librando su propia batalla más atrás en 

el tren. 

—¡No podemos seguir con esto! —gritó el maquinista, prensando los controles y 

haciendo virar el tren a través del tráfico muggle—. ¡No es para lo que estamos 

hechos! ¡Y estamos violando casi todo el libro del código de conducta del sistema 

ferroviario! 

James se revolvía en su asiento, preparado para usar su propia varita para 

luchar contra las oscuras figuras voladoras, cuando una mano cayó sobre su 

hombro suavemente, pero con una fuerza sorprendente. 

—Siéntate, James —habló una voz femenina—. No necesitas preocuparte. 

James se estiró para mirar. Detrás de él, de pie y serena en medio de los 

aterrorizados pasajeros, estaba la extraña mujer que se había encontrado por 

primera vez en los pasillos de Atlántida, la misma que le había dicho que era muy 

parecido a su abuelo, James el Primero. Sonreía hacia él. 

—Merlinus está haciendo su mejor esfuerzo —le dijo, casi susurrando—, pero 

este no es realmente su elemento, ya sabes.  

La mujer le guiñó un ojo y después se encaminó lentamente hasta la ventana del 

lado opuesto del tren. Alzó la mano, sin llevar una varita en ella, y apuntó a una de 

las oscuras figuras que revoloteaban junto al tren. Se produjo un destello tenue y 

azulado y la figura pareció congelarse en el aire, tan súbita y completamente que 

su capa cesó el aleteo. Cayó en picado hacia la calle como una piedra, estrellándose 

contra el parabrisas de un taxi. De ahí en adelante, las otras figuras comenzaron a 

venirse abajo velozmente, desmoronándose en el momento en que la mujer los 

apuntaba, con el rostro afable, casi rociado con diversión. 
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—¿Visteis eso? —exigió Zane, agarrando el brazo de James—. ¿Ella viene con 

vosotros? 

—¡Nunca antes la he visto en mi vida! —respondió Ralph de vuelta—. ¡Pero me 

alegro de que esté de nuestro lado! 

James miró a un lado a Merlín, pero el gran mago no se había percatado de 

aquello. Estaba ocupado apuntando al último atacante en su lado del tren. Tenía la 

cara brillante de sudor, demacrada por el esfuerzo. Quienquiera que fuese esa 

mujer, indudablemente parecía estar en lo cierto: la ciudad definitivamente no era 

el elemento de Merlín. 

La última figura encapuchada se expulsó por encima del tren y desapareció de 

la vista. Un momento después, reapareció directamente al frente del tren, mientras 

éste se abalanzaba hacia adelante. 

—¡Vete a casa, Harry Potter! —gritó la figura, con su cara oculta detrás de una 

máscara metálica y una voz mágicamente amplificada, por lo que resonó a lo largo 

del tren entero—. ¡Considera esto como una advertencia! ¡Toma a tu gente y vuelve 

a casa! ¡Regresa mientras el FULEM esté dispuesto a dejarte ir! 

Merlín alzó su báculo para golpear una vez más, pero la figura rodó sobre su 

escoba y se esfumó, difuminándose entre la multitud de viajeros que montaban 

escobas por encima de las calles de la ciudad. 

—¡Sujeten sus gorros y sombreros, damas y caballeros! —chilló el maquinista 

duende de repente—. ¡Nos acercamos rápidamente al paso elevado en dirección 

este y vamos a colisionar con él, queramos o no! 

James se echó hacia atrás en su asiento mientras el maquinista impulsaba hacia 

abajo ambas palancas direccionales. El tren dio un salto en la calle, siguiendo sus 

fantasmales rieles una vez más en el aire. Viró mientras ondeaba, filtrándose hacia 

otro conjunto de ferrovías elevadas mientras discurría hacia delante. El tren 

parecía tambalearse, arrastrado por su propio peso y su debilitada inercia. James 

estaba totalmente seguro de que iban a embestir directamente con un costado del 

paso elevado, incluso vio la sombra del tren caer en las vigas de apoyo. En el 

último momento posible, sin embargo, el tren pareció elevarse. La máquina brincó 

y zigzagueó a través del aire, remolcando los vagones de pasajeros detrás de ella, y 

finalmente se estrelló con los carriles de abajo. 

—¿Estáis todos bien? —llamó Franklyn timidamente luchando por levantarse 

del suelo del pasillo, donde aparentemente había caído. 
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—Estamos bien, o algo así —respondió Zane, mirando de James a Ralph. 

James asintió, y luego recordó a la mujer de traje negro. Echó un vistazo por el 

oscurecido tren, mientras avanzaba hacia adelante un poco más despacio, pero una 

vez más lo hacía sin inconvenientes. No estaba a la vista entre los asustados 

pasajeros. Sin embargo, un movimiento en la parte trasera del vagón captó la 

mirada de James: un centelleo de tejido negro y una puerta que se cerraba 

lentamente. Tenía que ser la misteriosa mujer, ¿pero podía realmente estar usando 

el baño en un momento como éste? James se movió hasta el pasillo, observando la 

puerta mientras oscilaba para cerrarse. 

—Tome asiento, señor Potter —le pidió Merlín con un hilo de voz. James 

levantó los ojos y vio al director aferrándose dificultosamente a los asientos delante 

de él, aún en pie, pero apenas sosteniéndose. Su rostro parecía muy serio, enlucido 

de sudor. 

—¿Se encuentra bien, señor? —preguntó James, mirando de cerca al enorme 

hombre. 

—Tan bien como cualquier otro, en virtud de las circunstancias —contestó 

Merlín—. Regrese a sentarse, James. 

—En un minuto —dijo James, retrocediendo hacia la parte trasera del vagón—. 

Yo, hmm, tengo que ir al baño. 

Merlín asintió, pero en realidad no escuchaba. 

Cuando James llegó a la puerta del baño, se dio cuenta de que no estaba cerrada 

con llave, todavía resquebrajada. El viento silbaba y rugía a través de las ventanas 

rotas, meciendo la puerta en sus goznes. Adentro solamente había oscuridad. 

—¿Señora? —llamó James, inclinándose hacia la puerta—. ¿Está todo bien ahí 

dentro? 

No hubo más respuesta que un silbido sordo y constante. Armándose de valor, 

James alcanzó la puerta del baño. La empujó, abriéndola lentamente. 

No había nadie dentro del diminuto espacio, pero el lavabo estaba funcionando. 

James se aproximó para mirar más de cerca. Por alguna razón, tanto el grifo del 

agua caliente como el de la fría habían sido girados completamente. Se quedó 

mirando con concentración hacia aquello y al baño vacío. ¿Adónde había ido la 

mujer? ¿Y quién debía ser? 

Ensombrecido y maltratado, el Zephyr se precipitaba por la ciudad. 
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Fácilmente se había hecho evidente que el Zephyr no iba a continuar con el resto 

del viaje en su estado actual. 

Después de varios minutos de discusión, el profesor Franklyn y el director 

Merlín habían reparado algunas de las ventanas rotas, pero fueron incapaces de 

restaurar la mayor parte de ellas ya que los vidrios rotos que las componían se 

habían esparcido a lo largo de una sorprendente extensión de la avenida 

Lexington. El maquinista se mostró inflexible al respecto pese a la condición de 

funcionamiento del motor del Zephyr, aclarando que cualquier «evento de 

interacción muggle no estándar» requería la retención del tren en la terminal más 

cercana o en algún lugar seguro y la alerta de la situación a las autoridades 

competentes. En este caso, desafortunadamente, las «autoridades competentes» 

incluían a la policía mágica de Nueva Amsterdam y a los representantes de una 

agencia misteriosa conocida como la Oficina de Integración Mágica. 

Lentamente, el tren se detuvo chirriando en una vía lateral junto a una fábrica 

abandonada. El río Hudson brillaba por los alrededores en la naciente luz de luna 

y el tráfico podía escucharse ronronear en algún lugar cercano. Pero ahora el 

Zephyr descansaba escondido discretamente entre las hileras de paredes de ladrillo 

y ofuscadas ventanas. Chimeneas dobles se alzaban hacia el cielo azul con nada 

más que palomas en sus cimas. A su base, de forma incongruente, se situaba un 

establecimiento mágico muy iluminado con un lindo techo rojo de estilo hindú y 

dos estatuas de dragón doradas que flanqueaban una puerta redonda. El aviso que 

sobresalía desde el tejado proclamaba que el establecimiento se trataba del «Palacio 

Mágico de las Salsas de la Suerte de Chang ». Una flota de magos chinos con togas 

blancas y sombreros rojos sin alas entraban y salían del establecimiento, llevando 

grandes bolsas de papel manchadas de grasa dentro de unas canastas especiales 

adheridas a las puntas de sus escobas. 

James observaba desde donde estaba sentado en el extremo del Zephyr, a la 

sombra de la fábrica y su empotrado restaurante mágico. Ralph se sentaba a su 

derecha mientras que Lucy estaba a la izquierda, observando a los repartidores 

mágicos chinos con una mezcla de curiosidad y desdén. 
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—No es comida china verdadera, ¿sabéis? —comentó la niña—. No si habéis 

probado la autentica. 

—Andas con eso a toda hora —regañó James, poniendo los ojos en blanco. 

—Un bollito de huevo es un bollito de huevo —proclamó Ralph, frotándose el 

estómago—. Me pregunto cuándo llegará nuestro pedido. Me muero de hambre. 

—¡Chist! —siseó James, inclinándose hacia delante—. Estoy intentando escuchar 

algo. 

Zane se colocó a cierta distancia a un lado del nido de rieles, junto al profesor 

Franklyn y el resto de los adultos. 

—Lo siento, profesor  —decía uno de los policías magos, un hombre flacucho 

llamado Trumble que consultaba su libretita—. Usted mencionó que estos hombres 

salieron de la nada. ¿De alguna manera fueron provocados? 

—Le aseguro —respondió Franklyn, hinchando el pecho—, que no tenemos el 

hábito de provocar conflictos mientras permanecemos a bordo de trenes en 

movimiento. Llevamos mujeres y estudiantes en el tren, como bien lo sabe, por no 

mencionar la inmensa cantidad de anónimos compañeros de viaje. Estos hombres 

nos atacaron de manera coordinada y sin provocación alguna. 

—Eso no es del todo cierto —discernió Harry Potter. 

—¿Qué quiere decir? —dijo el policía más grande y más viejo, Dunst, mostrando 

una expresión de recelo sospechoso. 

—El líder comunicó su afiliación con el FULEM —replicó Harry—. Por la 

máscara que llevaba puesta, presumo que fue el propio Edgar Tarrantus. 

Ciertamente parecía sentirse provocado. Gritó mi nombre y me amenazó a mí y a 

mi gente, expresándonos que si no nos alejábamos de Estados Unidos, estaríamos 

metidos en problemas. 

—Yo diría que ya estamos metidos —intervino Neville, entrecerrando los ojos—

. No estaban afuera lanzando advertencias. Como mínimo, tenían la intención de 

hacer descarrilar al tren. Recurrieron a las advertencias apenas cuando empezamos 

a escudarnos y les mostramos que podíamos defendernos. 

—Ah, correcto —dijo Trumble con aire de disculpa, poniéndose su lápiz detrás 

de una oreja—. Esa fue la parte del enfrentamiento que causó problemas esta 

noche, cuando ustedes acudieron a defenderse. 
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—¡Seguro que no esperarían que nos quedáramos de brazos cruzados y no 

hiciéramos nada! —espetó Denniston Dolohov, alzando la voz. James sabía que, de 

hecho, el mismo Dolohov, siendo un squib, no había lanzado ningún disparo 

mágico; pero sin embargo el muchacho estaba impresionado por el espíritu efusivo 

del hombre—. ¡Intentaban matarnos a todos! 

—Difícilmente eso sea concluyente —replicó Dunst, obviamente sin 

convencerse—. Probablemente sólo fue una pandilla de vándalos locales queriendo 

meterse en problemas. Quizás fue su reacción exagerada la que causó este lío. 

—¡Bah! ¡Reacción exagerada! —gruñó Franklyn furioso—. ¡Tomaré nota de 

vuestro número de placa! ¡Qué impertinencia! 

James se dio cuenta de que a lo largo de la conversación, Merlín había 

permanecido alejado a cierta distancia, de brazos cruzados y con su rostro inmerso 

entre las sombras. 

El maquinista duende se incorporó entonces, decidiendo aparentemente que ese 

era el momento preciso para distanciarse de lo que había sucedido. 

—Yo no quería hacerlo, oficiales —soltó—. Me dijeron que lo hiciera. Fue todo 

idea del sujeto grande. 

—No tuviste que hacerlo, ¿sabes? —dijo Zane, ladeando la cabeza hacia el 

duende—. Según recuerdo, todos hicimos lo que teníamos que hacer para evitar 

ser convertidos en guiso de autopista, incluido tú. Merlín te hizo una petición y 

estuviste de acuerdo. 

—Bueno —dijo el maquinista, rascándose su cabeza calva—, él es Merlín, ¿o no? 

Con tipos como ese es difícil negarse a acceder. Aunque no supe en ese momento 

de quién se trataba. 

Otra voz habló y James vio que pertenecía a uno de los dos hombres de la 

Oficina de Integración Mágica. 

—De acuerdo con una inspección somera de la escena del incidente, por lo 

menos setenta y nueve personas no mágicas fueron testigos de este tren siendo 

pilotado por la avenida Lexington —dijo el hombre con una voz áspera y ronca, 

consultando en una carpeta con sujetapapeles. Tenía rasgos recios debajo de un par 

de oscuras gafas de sol y vestía traje negro formal y corbata—. Al menos treinta de 

estas personas no mágicas presenciaron dicho tren volando, ya sea dirigiéndose 

cerca del paso elevado de la calle 21 en dirección sur o desandando sobre su 

contraparte en dirección norte, a unas tres manzanas de distancia. Las estimaciones 
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iniciales en daños rondan los cientos de miles, incluyendo un coche patrulla de la 

policía de la ciudad de Nueva York que de alguna manera consiguió terminar 

debajo de un taxi. —El hombre bajó su portapapeles y echó un vistazo a los 

presentes—. No puedo estar cien por cien seguro —dijo en un tono de voz 

diferente—, pero creo que ésta podría ser la más grande violación de las leyes de 

integración mágica al menos desde hace una década. ¿No estás de acuerdo, 

Espinosa? —La última pregunta se la dirigió a su homólogo, un hombre más joven 

de pelo negro y picuda barba. 

—Creo que probablemente tengas razón, Price —estuvo de acuerdo el hombre 

más delgado—. Al menos desde hace una década. 

—Tengo la certeza que mi gente ya está al tanto, tomando las medidas 

necesarias y fijando las cosas en su lugar —le tranquilizó Franklyn—. Tenemos 

equipos de respuesta especialmente para esta clase de acontecimientos, como 

sabrá. Por la mañana nadie recordará más que apenas haber tenido un rato un 

tanto agitado durante su viaje la noche anterior. El asunto que importa realmente 

es saber quiénes eran estos hombres, y si tenemos que tomarnos en serio sus 

amenazas. 

—Yo me tomo en serio todas las amenazas —terció Harry con gravedad. Junto a 

él, Neville asentía con la cabeza. 

—¿Eso significa que vais a volver a casa? —preguntó Franklyn repentinamente, 

mirando a los dos hombres. 

—Por supuesto que no —respondió Harry de inmediato—. Pero sí significa que 

debemos ser sumamente cautos. Yo, por mi parte, no creo que los que nos atacaron 

no eran más que simples matones callejeros. Afirmaron ser miembros del FULEM, 

y estaban posiblemente acudiendo en nombre del cabecilla de esa organización 

mundial. Como uno de mis antiguos profesores solía decir, esto requerirá de alerta 

permanente. Afortunadamente, estamos preparados para tales cosas. 

Una pequeña sombra parpadeante apareció por encima de sus cabezas, seguida 

por un batir de alas. James levantó la vista desde donde estaba sentado y vio una 

paloma revoloteando hasta ellos, aterrizando grácilmente en el brazo extendido de 

Trumble. Dunst retiró rápidamente una nota laminada de un tubillo que estaba 

amarrado a la pata de la paloma. 

—Prefiero las lechuzas —comentó Lucy que estaba junto a James—. Las 

palomas son aves asquerosas y mugrientas. 
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James se encogió de hombros. No tenía formada una opinión sobre este tema en 

particular. 

—De acuerdo —anunció Dunst, leyendo la nota y aparentemente disgustado 

con su contenido—. Todo está siendo investigado en la central. El señor Potter, 

junto con su comitiva, se encuentran aquí a petición del Departamento de 

Administración Mágica. Pido sus disculpas, caballeros, profesor. Otro tren ha sido 

despachado para recogerlo a usted y a su personal y trasladarlos durante el resto 

del trayecto hasta su destino. Los pasajeros restantes completarán su viaje en el 

Zephyr, asumiendo que considere la ferrovía viable, señor maquinista. —Le 

devolvió la nota a Trumble, que la miró fijamente. 

—Bueno, entonces espero que eso ponga las cosas en orden —espetó Franklyn, 

enfadado. 

—Yo no me apresuraría tanto —dijo el hombre malhumorado de traje negro—. 

Me temo que no habrá papeleo. Detesto el papeleo. Me pone de mal genio. Señor 

Potter, si fuera usted, esperaría una llamada de la Oficina de Integración Mágica. 

De hecho, sospecho que nos interesaremos mucho en ustedes durante su extensa 

visita. Espero que esté dispuesto a cooperar con nosotros. 

Harry estudió al hombre de expresión tosca por un momento, entornando los 

ojos. Entonces, de forma simpática, sonrió. 

—Será un placer, señor. Pero permítame preguntar: ¿cuál es el fundamento de 

su interés en mí y mi personal? 

—Es usted inglés, ¿no es así? —preguntó el otro hombre malhumorado, Price, 

sonriendo forzadamente—. Podría interesarle saber que la cinta que el FBI recibió 

explicando las condiciones para la liberación de nuestro senador secuestrado, 

Charles Filmore, fue grabada por alguien con acento británico. Sólo se puede 

asumir que usted se encuentra aquí, oficialmente, para investigar el rapto que se 

gestó del senador Filmore, por no mencionar el asunto de nuestro reubicado 

rascacielos. Los periodistas y el público en general pueden comprar la historia 

sobre hombrecitos verdes de la galaxia de Andrómeda, pero nosotros, en la Oficina 

de Integración Mágica, bueno... tendemos a ser una manada suspicaz y 

desconfiada. 

Harry asintió con la cabeza. 

—Como lo soy yo, déjeme asegurárselo. Recibiría plácidamente su ayuda y 

colaboración. Aunque por ahora me dispongo a preguntar, sólo por curiosidad, 

¿cuáles son las pretendidas condiciones para la liberación del senador Filmore? 
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—Es un asunto confidencial, por supuesto —respondió Price a modo de 

disculpa—. Favorablemente, el FBI cree que la cinta es una jugarreta. Ni yo mismo 

sé mucho de ella, salvo que la opinión prevaleciente en torno a la oficina es que no 

estamos negociando con terroristas… extraterrestres, británicos, ni con cualquier 

otra cosa de esas. 

Harry parecía aceptarlo. 

—Ya estoy deseando tener noticias de su oficina, señor Price. Ahora, si nos 

disculpa, se hace cada vez más tarde y si no me equivoco, aún nos queda camino 

por recorrer. 

Price se inclinó ligeramente y abrió los brazos. 

—Mi casa es su casa —replicó, emulando un acento foráneo—. Disfruten de su 

paseo. Y bienvenidos a América. 

—Oiga, jefe —dijo Trumble, frunciendo el entrecejo hacia la pequeña nota en sus 

manos—, aquí dice que se supone que escoltaremos al señor Potter y su grupo 

durante el resto del viaje. No lo leyó todo. 

—¿Eso es cierto? —repuso  Dunst con énfasis deliberado—. Vaya, qué tonto soy. 

En la lejanía, el resoplido y chirrido de un tren aproximándose aumentaba en 

volumen. Paulatinamente la luz de un faro apareció por un recodo de las ferrovías, 

disminuyendo la velocidad mientras se acercaba. 

James suspiró y levantó la mirada. En lo alto, uno de los magos chinos 

repartidores de comida irrumpió desde la plataforma de madera que bordeaba el 

restaurante iluminado. Mesuradamente, rodeó las extintas chimeneas, se sumergió 

bajo la sombra de la fábrica y se abalanzó hacia el Zephyr. Un momento después se 

cernió frente a James, Ralph y Lucy, consultando un billete escrito a mano. 

—¿Alguno pidió tres combos familiares «emperador feliz»? —preguntó, 

dirigiendo la mirada hacia los tres chicos—. Me deben sesenta y seis con setenta y 

cinco. 

—Aquí tiene —dijo Harry, dándole al hombre un pequeño puñado de monedas 

de oro. Zane tomó la bolsa de papel de la canasta en el extremo de la escoba del 

mago de entregas y miró dentro. 

—¡Genial! —saltó—. ¡Galletas mágicas de la fortuna! 

—¿Dónde está mi bollito de huevo? —preguntó Ralph, inclinándose hacia 

adelante y olfateando la bolsa abierta. Había luces que parpadearon en su interior 
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y a James le hizo gracia ver luces de bengala encendidas dentro de la bolsa, 

atascadas en la parte superior de una variedad de cajas y envases de cartón 

blancos. 

—¿Qué clase de dinero es éste? —dijo el mago que entregaba la comida, 

mirando con recelo a los galeones que tenía en la mano—. Este dinero no es real. 

¿Me están engañando? 

—Es real —dijo Franklyn cansinamente—. El galeón europeo sigue siendo 

moneda de uso legal en este país, aunque últimamente los ves cada vez menos y 

menos. 

El mago chino contempló a Franklyn dubitativamente. Un momento después se 

metió los galeones en los bolsillos. 

—Está bien. Pero no podré cambiarlos. No conozco la tasa de cambio. 

—Llámalo propina —sonrió Harry, aceptando una bolsa de papel con cangrejo 

Rangún de manos de Zane. 

El mago chino asintió, se quitó el sombrero rojo sin alas, se giró y se marchó. En 

la oscuridad más allá del Zephyr, los policías magos Dunst y Trumble salieron de 

los rieles, acercándose a sus amarillas y negras escobas de policía. Más adelante, 

los agentes de la Oficina de Integración Mágica descendieron en una pendiente 

hacia un coche negro insignificante. El padre de Ralph recibió la bolsa de entrega 

con toda la comida que le ofreció Zane y subió al tren para repartirla. Harry y los 

demás adultos caminaron a la maleza que bordeaba las afueras de los carriles 

mientras el segundo tren resollaba hasta detenerse al lado del Zephyr. 

Ralph masticaba su bollito de huevo, pensativo. 

—Si no me equivoco—dijo, atisbando a los hombres de trajes oscuros, mientras 

ponían en marcha su vehículo—, esos dos son muggles. 

—Acertaste, Ralphinator —le dijo Zane, suspirando—. Esa «oficina» forma parte 

del llamado FBI muggle, un secreto altamente confidencial. El presidente ni 

siquiera está informado de ello a no ser que tenga que estarlo absolutamente. Son 

un poco espeluznantes e intensos, pero todo es parte del asunto. 

—¿Qué asunto sería ese? —preguntó James. 

Zane se recostó al extremo del Zephyr y sacudió una de las bengalas de la bolsa 

de entrega. 
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—El gobierno está mucho más involucrado con el mundo mágico desde hace 

unos días atrás. Los dirigentes muggles que sabían de la comunidad mágica 

sospechaban de ellos, incluso cuando muchas de las brujas y magos fueron sus 

amigos y colaboradores. Franklyn puede explicártelo mejor si así lo deseas, pero 

básicamente, incorporaron protecciones a la legislación original que regía la 

coexistencia de los mundos mágico y muggle. Estos tipos de traje formal... son 

algunas de esas protecciones. 

Lucy frunció el ceño ante el automóvil negro mientras éste conducía con 

serenidad a lo lejos, con sus luces apagadas en la oscuridad. 

—¿Tienen... cómo se llama... jurisdicción sobre nosotros? 

Zane se encogió de hombros y meneó lentamente la cabeza, como si no 

estuviese realmente seguro. 

—Todo lo que sé —comentó Ralph, poniéndose de pie—, es que corrimos con la 

suerte de tener esa bruja en nuestro compartimento. La que entumeció a todos los 

tipos de las escobas. Y hablando acerca de efectuar magia sin varita. 

Zane torció la cara pensativamente. 

—¿Ella formaba parte de vuestro grupo? 

—Ya la había conocido anteriormente en una ocasión —admitió James—. En el 

vestíbulo de Acuápolis. Ella es... curiosa. 

Lucy enarcó una ceja. 

—¿Qué quieres decir con «curiosa»? 

James encogió los hombros. 

—Es que sabía cosas sobre mí, eso es todo. Dijo que era porque los Potter somos 

famosos. 

—Sospecho que hay algo más que eso —sentenció Lucy, todavía mirando de 

cerca a James—. De lo contrario, no la hubieses llamado «curiosa». 

Ralph arqueó las cejas. 

—Bueno, no es para menos después de que realizara un poco de fenomenal y 

seria magia sin ningún tipo de varita en la mano —proclamó el chico grandulón—. 

Quiero decir, en primer lugar Petra, y ahora una dama desconocida. Estoy 

empezando a sentir que me estoy perdiendo lo último en tendencias. 
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—Es probable que simplemente no pudieras ver su varita mágica —soltó Lucy 

desdeñosamente—. Estaba oscuro allí dentro, y además había mucho que hacer. 

—La vi levantar su mano izquierda y apuntar —replicó Zane—. No había 

ninguna varita allí, doy mi palabra de que fue así. 

—Sí —asintió Lucy, mostrando un semblante de mera inquisición—, ¿pero viste 

su mano derecha? 

Zane pensó en ello, pero antes de que pudiera responder, James volvió a hablar. 

—¿Y qué hay de cuando estábamos a punto de chocar contra el puente? Estaba 

seguro de que el tren no iba a dar el salto, pero luego subimos, como si de repente 

hubiesen brotado alas. ¡Tal vez fue esa bruja otra vez! ¡Tal vez levitó al tren! 

Lucy negó con la cabeza. 

—No puedes levitarte a ti mismo, James, o a cualquier cosa que esté montada 

dentro o sobre lo que estás levitando. Sería como intentar recogerte por los pies a ti 

mismo. Es una de las leyes de la dinámica mágica. 

—Bueno, alguien nos ayudó con un empujón allí —dijo Ralph—. Lo pude sentir. 

Lucy abrió la boca para responder, y luego se detuvo. Sus ojos se entornaron con 

aspecto pensativo. 

—Espera un minuto —incitó Zane, señalando a Lucy y mirando a James—. Ella 

es la Rose de este año, ¿verdad? ¡Es la inteligente! 

—¿Qué? ¿Hablas de Lucy? —preguntó James, sacudiendo a la niña. 

Lucy se sacudió a sí misma. 

—Bueno, como dije, es imposible, pero aún así... 

Ralph alzó las manos con exasperación. 

—¡Vamos, dilo ya! 

—Creo que podría haber sido Petra —planteó Lucy, mirando a los tres chicos. 

James sintió una espiral de escalofrío en la base de su espina dorsal. 

—¿Por qué dices eso, Lu? 

La expresión de Lucy se tensó mientras repasaba algo en su mente. 

—Yo estaba en el mismo vagón que Petra. Envuelta en medio de todo, incluso 

cuando aquellos oscuros voladores agredieron a la máquina con sus varitas, Petra 

permanecía inusualmente tranquila. Tío Harry y el profesor Longbottom estaban 
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disparando hacia ellos y no parecía parar la confusión, con todo el mundo echando 

gritos y el tren estrellándose contra la calle, pero Petra se quedó allí sentada, 

sosteniendo la mano de Izzy. Las dos estaban simplemente mirando por la 

ventana, observando todo lo que ocurría. Y luego, cuando el tren pegó un súbito 

brinco, rebotando contra los rieles, me di cuenta... 

—Déjame adivinar —dijo James en voz baja—. Petra  cerró los ojos. Como si 

estuviera concentrándose en algo. 

Lucy miró a James. 

—No —replicó ella reveladoramente—. Ambas lo hicieron. Izzy y Petra juntas. 

Y fue entonces cuando sucedió. Fue entonces cuando nos elevamos sobre la 

ferrovía. Fue entonces cuando no chocamos. 

Hubo un largo e incómodo momento de silencio mientras los cuatro meditaban 

en aquello. Finalmente, James oyó pasos aproximarse desde el nido de rieles que 

tenían frente a ellos. 

—James y el resto de vosotros —llamó Neville desde un lado de la vía—. El otro 

tren finalmente está listo para que arranquemos. Id y avisad a la profesora Remora 

y a los demás de nuestro grupo, ¿queréis? Decidles que abordaremos un tren 

diferente para seguir con el resto del viaje. Con un poco de suerte, este viajecito 

podría terminar siquiera esta misma noche. 

James movió la cabeza hacia delante en señal de aprobación. Junto con Lucy y 

Ralph, se levantó de un saltó y se encaminó de regreso a la puerta trasera, 

adentrándose al oscuro tren. 

 

 

 

El segundo tren no era tan agradable y llamativo como el Zephyr, pero era 

silencioso y se movía con una velocidad similar. James se encontró en un 

compartimento de pasajeros con escasas personas, junto con la mayoría del resto 

de sus compañeros viajantes. El balanceo del tren, y la oscuridad fuera de las 

ventanas una vez que la ciudad quedó detrás de ellos, lo arrulló en una leve siesta. 

Finalmente, una hora o algo así más tarde, James fue despertado por el chirrido de 

los frenos cuando el tren empezó a ralentizar. Adormilado, miró a su alrededor 
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mientras sus compañeros de viaje empezaron a moverse impacientes y a recoger 

sus cosas. 

—Por fin llegamos —masculló Ralph, ahuecando las manos en su boca hacia la 

ventana mientras una estación de tren pasaba lenta y pesadamente—. Filadelfia, 

Pennsylvania. 

—Al menos el viaje acabó —comentó Albus malhumorado. 

Cerca de la parte delantera del compartimento de pasajeros, James vio a la 

profesora Remora durmiendo con torpeza, recostándose entre dos asientos con la 

boca estúpidamente abierta. Uno de sus alumnos le dio un ligero empujón como 

intentando experimentar. 

—Pensé que los vampiros amaban la noche —caviló Lucy indolentemente. 

—¿Quién? ¿Quieres decir Remora? —dijo Zane, dirigiendo la mirada a Lucy—. 

Sí, eso es un auténtico enigma, ¿no? 

Ralph bostezó y le preguntó a Zane: 

—¿A qué distancia está la escuela de aquí? 

—A solo unas manzanas. Está casi justo en el centro, pero tienes que saber 

dónde mirar. 

Franklyn se echó al hombro su portafolio de cuero y se palmeó los bolsillos, 

aparentemente buscando sus gafas. 

—Arreglaré todo con los mozos para que nuestros baúles y maletas sean 

enviados a nuestras diversas habitaciones. Esta noche, todos se quedarán en la casa 

de huéspedes de Alma Aleron. Mañana les mostraré a todos su residencia durante 

su estancia aquí. 

Harry se levantó, llevando en brazos a Lily mientras dormía con la cabeza en su 

hombro. Ginny lo siguió y el grupo comenzó a moverse inquietamente hacia las 

puertas del vagón. Fue un grupo inusualmente tranquilo y silencioso mientras 

salían a la plataforma desierta. Una neblina fría flotaba en el aire alrededor de la 

gran terminal cercana. A lo lejos, una torre de reloj comenzó a dar la hora. James 

contó las campanadas y descubrió que eran las diez en punto. Poco a poco, 

encabezados por el rector Franklyn y la profesora Georgia Burke, el grupo se abrió 

paso fuera de la plataforma y hacia la gran terminal iluminada. Ventanas altas 

enmarcaban el espacio a cada lado, mostrando un cielo negro como el carbón. 
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—Esta es la estación calle 30 —anunció Zane, demasiado cansado para estar 

particularmente entusiasta—. Iban a cambiar el nombre por estación Benjamín 

Franklin hace más o menos una década atrás, pero hubo una cierta mezcolanza 

política y nunca se concretó nada. Hazte un favor tú mismo y no saques ese tema a 

colación frente al rector. 

A medida que el grupo se abría paso a través de una hilera de puertas al otro 

extremo del suelo de mármol, se toparon con una vista panorámica de la ciudad 

que se concentraba al otro lado de un río extenso y amplio. Sin detenerse, Franklyn 

guió a los viajeros a través de la calle y un puente ancho. Coches y algunos 

autobuses iban y venían sobre el puente mientras los viajeros se abrían paso a lo 

largo de una acera en el lado derecho. 

—Todavía falta —declaró Franklyn por encima del ruido del tráfico—. Por 

desgracia, estando tan cerca de la estación no podremos hacernos desaparecer. 

Pero de todas maneras ni podríamos, con tantas brujas y magos menores de edad 

acompañándonos. 

Ginny se amarró el cabello en una cola de caballo mientras caminaba junto a su 

esposo. 

—En realidad no me importa estirar un poco las piernas. 

—No es la ciudad más hermosa que he visto —comentó Albus—. Pero el río 

luce con un fascinante tono naranja. 

—Son sólo las lámparas de la calle —suspiró Lucy. 

—Disfruta del paisaje mientras puedas —recomendó Zane—. Una vez que 

estemos en el campus, podrían pasar meses antes de que vuelvas a verlo. 

Albus arrugó la frente. 

—¿Es una escuela o una prisión? 

—Sí —bromeó Zane—. Pero la cuestión es que no hay razón alguna por la que 

realmente necesites salir. Aleron dispone de todo lo que necesitas, y de unas 

cuantas cosas que no. Ya he estado allí durante todo un año y todavía no he visto el 

campus entero. 

Lentamente, el grupo salió del puente embotado de tráfico y descendió por una 

red de sectores citadinos densamente poblados. Pequeñas empresas y estaciones 

de servicio finalmente daban paso a una concurrida zona residencial. Casas y 

apartamentos se apretujaban como clientes en un bar, arrimándose a empujones 

frente a estrechas calles. Automóviles y camiones se alineaban en las veredas, 
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destellando débilmente con el resplandor de las lámparas de la calle. También 

había árboles enormes y viejos alineados a lo largo de las calles, con sus raíces 

empujando la acera hacia colinas y valles subversivos. Por último, el grupo cruzó 

una angosta intersección y se acercó a un muro de piedra lo suficientemente alto 

para que nadie pudiera ver por encima. Pedazos de vidrios rotos estaban 

incrustados en la argamasa de la parte superior. 

—Aquí estamos —dijo Zane, asintiendo. 

Albus no parecía nada asombrado. 

—¿De veras? Puedo apreciar lo que quieres decir con lo del tamaño. Podrías 

perderte agachándote para amarrar tus zapatos. 

James miró a lo largo de toda la agrietada acera. El muro de piedra no era más 

grande que un pasillo de Hogwarts, con oblicuos pedestales de ladrillo en los 

extremos. Enclavado en cada uno de los pedestales, desgastado, había un bloque 

de piedra con un símbolo estilizado grabado en el centro. Sobre el símbolo, que 

parecía ser un escudo con dos letras «A» en él, se posaba un águila con las alas 

extendidas. Una puerta de hierro forjado yacía en medio del muro, dando frente a 

la calle, pero la puerta estaba tan colmada de vides y maleza que la vista más allá 

quedaba tapada por completo. Franklyn se aproximó a la puerta y echó parte de 

las enredaderas a un lado, asomándose dentro. 

—Soy yo, Pedreolo —dijo en voz baja—. El rector Franklyn. Nuestros visitantes 

han llegado. 

James, Albus y Lucy se estrecharon para salir de entre de los viajeros, ávidos por 

echar un vistazo más allá de la puerta invadida por la vegetación. 

—Es sólo un patio —se lamentó Albus—. ¿Dónde está ese grandísimo campus 

del que estabas hablando? 

—Es que ése todavía no es —respondió Franklyn. 

—¡La esclusa de tiempo! —soltó Ralph súbitamente, recordando—. ¡Mi papá me 

habló de ella el año pasado! ¡Excelente! 

—Justo a tiempo, señor Deedle —le sonrió Franklyn—. Por así decirlo. 

James empujó a un lado las ramas y estiró el cuello para mirar por encima del 

hombro de Albus. Efectivamente, el espacio dentro del muro era simplemente un 

viejo patio, atiborrado con malas hierbas y restos de basura. Sólo dos objetos 

parecían ocupar el espacio. Uno de ellos era un sauce muy tupido y bastante 

voluminoso. Lo otro que había era una piedra irregular muy grande. 
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—Está dormido, rector —suspiró la profesora Burke, volviéndose—. ¿Le lanzo 

una piedra? 

—Ya sabes lo irritado que se pone cuando hacemos tales cosas —respondió 

Franklyn con impaciencia—. A nadie le gusta ser golpeado con su propio material 

genético. Déjame intentarlo una vez más. —Alzando la voz un poco, Franklyn 

volvió a llamar—: ¡Pedreolo! ¡Soy yo, tu rector! ¡Despiértate! ¡Nuestros invitados 

aguardan! 

Desde el patio llegó un ronquido chispeante seguido por un chirrido sordo. 

James miró alrededor, buscando la fuente del sonido, y se sorprendió al ver la gran 

piedra moviéndose con ligereza. Aparentemente, no era una única piedra, sino 

más bien muchas rocas pequeñas amontonadas, porque comenzaron a moverse de 

forma independiente, sin desmoronarse exactamente, pero sí cambiando de 

posición, recreando una forma que parecía, de un modo extraño y gracioso, tener 

vida. 

—¡Genial! —exclamó Albus repentinamente, olvidándose de la calle tranquila 

que lo rodeaba—. ¡Es un trol pedrusco! ¡Siempre he querido ver un trol pedrusco! 

La forma pedregosa se puso de pie y comenzó a avanzar hacia la puerta, 

moviéndose pesada y torpemente; sus pisadas estremecían el suelo 

deleznablemente. 

—Conozcan a Pedreolo —presentó Franklyn, haciendo gestos con una mano—. 

Nuestro jefe de seguridad. Ha sido parte de Alma Aleron desde... bueno, desde 

antes de mi misma época. ¿No es así, Pedreolo? 

El trol pescó una llave grande de las profundidades de sus rocosas grietas y la 

estampó de sopetón en un candado de hierro. Con una voz profunda y estridente, 

dijo: 

—Llegué aquí con el Mayflower, señor. Lo recuerdo como si fuese ayer. 

La profesora Burke sonrió cansadamente. 

—Por supuesto, en años de trol pedrusco, probablemente fuese ayer. 

Cuando las puertas se abrieron rechinando ruidosamente, Albus levantó la 

mirada hacia la criatura de piedra. 

—¡Pero debes pesar mil toneladas! —exclamó—. ¿Cómo rayos un barco podría 

transportarte? 
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—¡No me transportó! —replicó Pedreolo despacio. Se inclinó hacia delante y en 

lo que fue como un susurro, añadió—: Yo lo seguí. 

Los demás pasaron junto a Albus mientras éste se quedaba mirando fijamente al 

trol, con los ojos muy abiertos, considerando el asunto. 

—Hacia el árbol —señaló Zane—. Esta es la mejor parte. ¡Venga, vamos! 

Franklyn se detuvo, permitiendo que todos los demás pasaran por delante de él. 

—Sí, sí, como dice el señor Walker, todo el mundo bajo el árbol. Estoy seguro 

que no podemos estar más preparados para que este viaje llegue a su fin. 

James, Ralph y Lucy se unieron a Petra, Izzy y al resto bajo la penumbra lunar 

que proyectaban las ramas colgantes del árbol. James ya no se sentía cansado. En 

vez de eso se había llenado de una cierta emoción atontada, avivada en parte por el 

aire de la noche brumosa, y en parte por el misterio de lo que iba a acontecer. 

—¡Siguió el Mayflower hasta aquí! —bramó Albus con voz áspera, señalando a 

Pedreolo con el pulgar por encima de su hombro—. ¡Simplemente caminó 

derechito por el fondo del océano, observando cómo el barco avanzaba sobre la 

superficie delante de él! ¿No es la mejor cosa que hayas escuchado en tu vida? 

—¿No viene con nosotros?  —preguntó Ralph, mirando a un lado mientras el 

trol retrocedía hacia la puerta, con el candado en la mano. 

—No —contestó Albus, sonriendo maliciosamente—. ¡Se queda aquí todo el 

tiempo! ¡TODO… el TIEMPO! Dice que a veces algunos adolescentes muggles 

trepan por las paredes, sin que les importe que haya fragmentos de vidrio o no, y 

se lanzan en busca de lugares donde puedan hacer travesuras. Éste les da un 

coscorrón para que se duerman y los arroja a un callejón cercano con una botella 

vacía o dos, ¡haciéndoles pensar que simplemente cayeron borrachos! 

—Veamos —dijo Franklyn, apiñándose bajo el árbol—. Me atrevería a decir que 

con nuestros visitantes, la profesora Remora y sus alumnos que están de regreso, 

estamos excediendo el límite de ocupación legal del sauce zurcidor. 

—Por favor, rector —suspiró Remora—. Incluso para criaturas como yo, ha sido 

una noche muy larga. Terminemos con esto ya. 

Franklyn asintió con la cabeza y sacó un complicado instrumento de latón desde 

lo más profundo de sus vestiduras. James lo reconoció de su experiencia previa con 

el rector. Consistía en lentes de diversos tamaños sujetas a bucles con bisagras. El 

mago retorció dos de las lentes hasta hacerlas quedar en una alineación, levantó el 

instrumento y miró a través de él hacia la luna. 
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—Aja, sí —dijo, y luego murmuró para sí mismo, aparentemente haciendo 

cálculos en su cabeza. Finalmente, hizo un gesto en señal de asentimiento y se 

metió aquel instrumento de latón en los bolsillos. Un instante después, levantó su 

varita y tocó con ella suavemente sobre el tronco retorcido y nudoso del árbol. Con 

voz cantarina dijo—: Sauce zurcidor, llévanos de aquí hasta allí, los días y los años 

o todos o ninguno. Revélanos el camino a casa, trasládanos de acá hasta allá, de 

vuelta a Alma Aleron. 

Junto a James, Ralph se removió nerviosamente. 

—Conozco a los sauces boxeadores —susurró—, ¿pero que hace un sauce 

zurcidor? 

Con una sonrisa en la cara, Zane le susurró en respuesta: 

—¿Has visto alguna vez una pandilla? 

—¡Ay, no! —dijo Ralph con voz entrecortada—. Hemos pasado por eso ya. 

Zane hizo un gesto con la cabeza de atrás para delante. 

—Piensa en lo que hizo el Zephyr de arriba a abajo —dijo quedamente—. Y 

ahora piensa en el Zephyr como el sauce zurcidor, y de arriba a abajo como un 

antes y un después. 

—Es Tecnomancia otra vez, ¿verdad? —gimió Ralph cuando el árbol comenzó a 

moverse alrededor de ellos, cambiando misteriosamente y revolviendo viento 

entre sus largas ramas—. Odio la Tecnomancia. 

Una fresca brisa silbó alrededor del tronco del torcido árbol, ensartándose entre 

el pelo de James y provocando que las ramas se bambolearan y sisearan. Un sordo 

crujido emanó de las profundidades del sauce, sonando como piñones crepitando 

en el fuego de una chimenea. 

Delante de James, Izzy sofocó un grito. 

—¡Mirad! —soltó, señalando—. ¡El sol se está ocultando! 

Zane miró fijamente el resplandor rosado a medida que se expandía en el 

horizonte. 

—Podría estar equivocado —dijo—, pero creo que el sol se está poniendo. Hum, 

es al revés la cosa. 

El resplandor rosado se propagó e iluminó, volviéndose anaranjado y, en 

seguida, con toda seguridad, el sol se asomó sobre el muro de piedra del patio 

cubierto de vegetación. El orbe amarillo subía al cielo a una velocidad 
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espeluznante, proyectando duras sombras en el interior del patio y luego 

rápidamente acortándolas. Aire tibio sopló a través del árbol y James entrecerró los 

ojos, encontrándose a sí mismo en medio de un súbito mediodía caliente. El sol 

empezó a moverse más rápido, deslizándose hacia abajo en el cielo al otro lado del 

sauce zurcidor, el cual suspiró y acalló todo a su alrededor, con sus ramas 

balanceándose como cortinas. 

—¿Qué está pasando? —preguntó Lily con una nota de temor en su voz. 

Ginny tiró de la niña hacia sus brazos. 

—Todo está bien, Lil —la tranquilizó—. Todavía estamos de viaje, creo. Justo 

ahora, estamos viajando en el tiempo. 

La noche trascendió a través del cielo de nuevo, salpicado de relucientes 

estrellas. Ahora, la luna divagaba sobre sus cabezas, con su forma de medialuna 

creciente persiguiendo a las nubes. Segundos más tarde el sol surgió una vez más, 

moviéndose tan rápido que parecía estar rodando por el cielo como una canica. El 

viento que expedía el árbol se incrementó, haciendo callar sus ramas en forma de 

látigo, y James pudo sentir aquel movimiento bajo sus pies. Bajó los ojos y vio las 

raíces del sauce zurcidor retorciéndose por entre la tierra, propagándose y 

cambiando a formas como tentáculos. 

El cielo se atenuó en noche y se aligeró de nuevo a ser mediodía, recomenzando 

el ciclo a una velocidad vertiginosa. El sol y la luna se perseguían el uno al otro a 

través del cielo, y luego se emborronaban en rayas para después difuminarse en 

perfectos arcos plateados de tiempo giratorio. Los arcos se curvaban a través del 

cielo, y las estaciones comenzaron pasar a la deriva al exterior del árbol. La hierba 

crecía en un color marrón y luego en un desfallecido gris. De repente la nieve la 

cubrió, fulgurando blancamente y acumulándose en montones altos, formando 

surcos en los muros interiores del patio. La nieve se desvaneció de nuevo y ahora 

hojas otoñales tapizaron el suelo. Casi inmediatamente las hojas se evaporaron 

dejando la hierba verde y frondosa, salpicada de mariposas blancas. James se giró 

en el acto, paralizado, contemplando el patio entero mientras estaciones y años 

pasaban cíclicamente, cada vez más y más rápido, fundiéndose en parpadeantes 

cuadros escénicos de décadas e incluso siglos atrás. Y a pesar de todo aquello, 

Pedreolo se ovillaba inmovilizado, mirando como nada más que una simple roca 

escarpada, atravesando fugazmente eones de luz solar y fría nieve. 

Finalmente los ciclos comenzaron a disminuir, hasta que las estaciones del año 

se hicieron distintas otra vez y luego pasaron a ser las rayas del sol y la luna, y 

finalmente las alternas luces y sombras de los días. El árbol suspiró y susurró, 
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acomodándose hasta que el sol descendió por última vez y el cielo se oscureció, 

inundado de estrellas. La luna ahora era un orbe gélido y manchado, congelado en 

la oscuridad. Descendió, moviéndose cada vez más despacio, y finalmente se 

arrastró hasta detenerse. El sauce zurcidor se relajó y permaneció inmóvil. 

En el repentino silencio, Neville Longbottom exhaló un suspiro reprimido. 

—Y bien... —preguntó lentamente— ¿cuándo llegaremos? 

El rector Franklyn le dio un vistazo al mago más joven, y luego bajó los ojos al 

reloj que le colgaba de una cadena alrededor de su opulenta cintura. 

—Son las 11:21 —respondió—. Cuatro de septiembre. Tenemos que estar en el 

año, er, 1750. Unos segundos mas, unos segundos menos Es difícil ser 

especialmente precisos sobre estas cosas. 

—¡Madre mía! —exclamó Petra detrás de James. Éste se giró para mirar hacia 

ella, vio la expresión de asombro extasiado en su rostro, y luego se giró de nuevo, 

siguiendo la mirada de la chica. 

Más allá de las cortinas de ramas del sauce zurcidor, el patio había crecido. La 

puerta seguía siendo visible cerca, pero el muro que estaba instalado era mucho 

más extenso; tan extenso, de hecho, que James no podía ver ningún extremo. En 

cualquier otra dirección, la luz de la luna se colaba sobre el tamizado y bien 

cuidado césped, aglomerando enormes edificaciones coloniales de ladrillo, 

estatuas, fuentes y senderos adoquinados. Farolas luminosas punteaban el campus, 

con sus luces parpadeando tenues y fascinantes bajo la luna llena. 

—Bueno —habló Percy, e incluso él sonaba impresionado—, parece que por fin 

hemos llegado a Alma Aleron. 


