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Capítulo 2 

La Varita escoge al Mago 

 

Una brisa de verano agitaba las hojas de los robles que bordean un camino 

rural estrecho en un lugar llamado el Valle de Godric. Pasaba por el cabello oscuro 

y descuidado de un niño con gafas de once años de edad, quien esperaba 

pacientemente en el porche de una casa de campo blanca. Miraba fijamente hacia el 

cielo sin nubes, con las manos apretadas contra su frente para dar sombra a sus 

ojos color avellana de la brillante luz del sol mañanero. 

Cada mañana, durante las últimas dos semanas, había tomado este lugar en el 

porche, entrecerrando los ojos por el más mínimo movimiento de las alas en el 

cielo veraniego. Por una parte se sentía del todo seguro de que lo que estaba 

esperando arribaría en cualquier momento, pero por otra parte no estaba tan 

seguro. ¿Y si la carta nunca llega? ¿Y si hubiera sido un error, y el fuera realmente 

un Squib? Con una sacudida en el estómago, se imaginó una carta en manos de su 

padre, informándole que lamentablemente su hijo no poseía ninguna habilidad 

mágica, mientras que su madre sollozaba en el fondo. ¿Qué podría hacer un Squib 
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dentro de un mundo lleno de otras personas que poseen una habilidad que 

impregnaba cada parte de su existencia... un poder que a él le faltaba? 

En ese momento, una mancha oscura apareció a lo lejos en el cielo por encima 

de la casa de la Sra. Bagshot. El corazón que latía con fuerza contra las costillas del 

muchacho de pronto saltó a la garganta. Era una lechuza de correo, y venía 

directamente hacia él. Creció más y más, hasta que finalmente estuvo lo 

suficientemente cerca para abatirse sobre su cabeza y soltar un sobre pesado en sus 

manos extendidas. 

Sr. James Potter 

Número 11, Calle Hartford 

Valle de Godric, Glamorgan Sur, Gales 

Con manos temblorosas, rasgó el sobre. 

ESCUELA DE HOGWARTS 

DE MAGIA Y HECHICERÍA 

————————//———————— 

Director: ALBUS DUMBLEDORE 

(Orden de Merlín, Primera Clase, Gran Hechicero, Jefe de Magos, 

Jefe Supremo, Confederación Internacional de Magos) 

Querido Sr.Potter, 

Tenemos el placer de informarle que usted ha sido aceptado en la Escuela de Hogwarts 

de Magia y Hechicería. Se adjunta una lista de todos los libros y el equipo necesario. 

Las clases comienzan el 1 de Septiembre. Esperamos su lechuza a más tardar el 31 de 

Julio. 

Atentamente, 

Minerva McGonagall 

Directora Adjunta. 
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Un alivio inundó a James mientras leía la tinta verde esmeralda, una vez, dos 

veces, luego tres veces para asegurarse de que lo que estaba leyendo era real y 

absoluto... que era, de hecho, un mago. 

Una mano aterrizó suavemente en su hombro, haciéndole saltar. Concentrado 

leyendo la carta y la lista de materiales, James no vio ni oyó al hombre, que se 

parecía tanto a él, unírsele en el sombreado porche. 

—Felicitaciones, James —su cálida sonrisa emanaba orgullo. 

Por un momento, James no podía recordar dónde encontrar su voz. Su padre 

había estado tan ocupado, yéndose al Ministerio antes del amanecer y regresando 

a casa tarde en la noche. No había esperado que él estuviera ya en casa. 

—¿Significa esto que podemos ir al Callejón Diagon? —preguntó finalmente. 

—Tendrás que preguntar a tu madre, pero entre tú y yo no creo que sea difícil 

convencerla... —se inclinó, y agregó con complicidad —los chicos de Wimbourne 

Wasp están haciendo un lavado de escobas de caridad hoy para apoyar a San 

Mungo. Tal vez podrías mencionárselo. —con un guiño, le revolvió el pelo a James 

y empezó a bajar los escalones de la entrada. James le siguió. 

—¿Vendrías si esperamos hasta el fin de semana? 

—Ojalá pudiera. 

Cuando su padre se giró, James vio el cansancio en su rostro. —

Infortunadamente, el Ministro necesita de todos nosotros cada día de esta semana. 

Ese mago al que hemos estado siguiendo ha matado a otra víctima. Aurores siguen 

desapareciendo... necesitan apoyo de nuestro departamento. —se puso 

repentinamente tenso. —Hazme un favor James... Por favor no le digas a tu madre 

que te conté sobre eso. 

James sabía que no debía presionar sobre el tema, pero su curiosidad fue más 

grande. —¿Cómo se llama? 

Por un momento, parecía que su padre respondería, pero luego tragó saliva, 

ajustando sus gafas sobre su larga y delgada nariz. 
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—Es mejor no hablar de eso —respondió lacónicamente, cruzando la ruta hacia 

la estrecha calle. —Ni siquiera debería habértelo dicho. Tu madre me cortaría la 

cabeza por eso. —vaciló con una mano en la puerta, al ver la decepción en el rostro 

de James. 

—No pienses en eso, Hobs. No hoy, de todos los días. 

"Hobs" era el apodo que su padre le decía a James, por el legendario jugador de 

Quidditch Marek Hobson. Era una cosa que James sentía que tenía realmente en 

común con su padre... su amor por el deporte mágico. 

—Felicidades por tu carta, James. Tú sabes que estamos muy orgullosos de ti. 

Antes de que James pudiera contestar, dio un paso fuera de la puerta y se 

desapareció con un leve chasquido. Mirando detrás de él, James todavía no podía 

dejar de estar curioso por el mago oscuro. Entonces, se acordó de la carta en la 

mano. Con una amplia sonrisa, corrió hacia adentro. 

La cocina de los Potter era estrecha pero acogedora. El leve aroma a galletas de 

azúcar siempre estaba en el aire, mezclado con el aroma picante de pociones. La 

madre de James estaba en el mostrador leyendo la última edición de Corazón de 

Bruja, la varita se movía perezosamente sobre los platos haciendo que se lavaran a 

sí mismos. Llevaba ropas de azul oscuro con un delantal de colores sobre la parte 

superior, y su cabello oscuro estaba recogido en un moño desordenado. Cerca de 

allí, un lindo pastor alemán estaba tendido sobre el suelo, mirando flojamente 

hacia el patio trasero a través de la mampara por signos de gnomos de jardín. 

—¡Mamá! —James gritó desde el final del pasillo, patinando hasta detenerse en 

la pequeña cocina. —¡Mamá! ¡Tengo mi carta de Hogwarts! ¿Podemos ir al 

Callejón Diagon? 

Su madre dejó caer la revista sobre el mostrador, mirando tan orgullosa como 

lo había hecho su marido momentos antes. 

—¿Ya es tiempo? Bueno Merlín —dijo, dirigiéndose al perro por la ventana —

ahora supongo que sabemos qué ha estado haciendo todas las mañanas durante las 

últimas dos semanas. 
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—Entonces, ¿Podemos ir? —preguntó James esperanzado, abriendo la puerta 

trasera para que Merlín pudiera salir. Luego, casi en voz baja, añadió —Escuché 

que los Wimbourne Wasps están haciendo un lavado de escobas caritativo para 

San Mungo... 

Los platos que se lavaban a sí mismos en el fregadero se derrumbaron con 

estrépito discordante. 

—¿Qué es eso ahora? 

James se encogió de hombros, tratando de no sonreír. —Sólo pensé que te 

gustaría saberlo. 

—O tu padre pensó que me gustaría —dijo con arrogancia, desatándose su 

delantal. —Bueno, justo pasa, Sr. Potter, que tengo que ir al Callejón Diagon por 

algunas babosas cornudas y moco de gusarajo para terminar ese proyecto de 

relajación para tu padre, no porque me gustaría ver la técnica de vuelo... 

James alzó las cejas. 

—...de Ludo Bagman —terminó con delicadeza. Dejó caer el delantal en la 

parte posterior de una de las sillas en la mesa de la cocina. Estaba llena de copias 

antiguas de Corazón de Bruja y cupones para ojos de escarabajo, garras de águila y 

un montón de otros ingredientes que aparecían en el Profeta. En la portada del 

periódico había una fotografía en blanco y negro y de un cráneo verde brillante con 

una serpiente deslizándose por la boca. Sintiendo que los ojos de James estaban 

sobre esta, le dio la vuelta. 

—Entonces, ¿Qué hay en la lista de compras? 

James desplegó el pequeño trozo de papel que acompañaba su carta. 

—Tres conjuntos de trajes, un sombrero, un par de guantes de protección, una 

capa de invierno, una varita, un caldero, un frasco de vidrio o cristal, un telescopio, 

una báscula de cobre, y... un búho, gato, rata o un sapo. 

—No han cambiado los materiales en la lista de primer año desde que yo era 

estudiante de Hogwarts —dijo ella, hurgando en las filas de botellas multicolores 

en el estante encima del fregadero. —Y, por cierto, buen intento jovencito, pero sé 
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que la lista dice que puedes llevar un búho, gato, rata o un sapo, no que es 

necesario. 

—Pero Mamá, ¿No crees que soy lo suficientemente mayor para tener mi 

propia lechuza? 

—¿Qué hay de malo con Bard? 

James frunció el ceño. Bard era el orejudo viejo búho malhumorado de su 

padre, cuyas orejas motudas parecían enormes cejas peludas y siempre parecían 

estar caídas, y quien, en más de una ocasión, casi había arrancado uno de los dedos 

de James. Si Bard iba a llevar cartas entre James y sus padres durante su estancia 

en Hogwarts, entonces sin duda iba a necesitar sus nuevos guantes de protección. 

—No hay nada malo con Bard —dijo James rápidamente, lanzando una mirada 

cautelosa hacia el rincón oscuro donde Bard dormía durante el día. Estaba inquieto 

al ver que la lechuza grande, fea y de ojos amarillos estaba mirando en su 

dirección. —Me gustaría mi propia lechuza algún día, eso es todo... 

—Y quizás algún día tengas una —dijo su madre, buscando un saco de pálido 

polvo verde detrás de una gran jarra de jugo Horklump —pero por ahora, tú y 

Bard tendrán que llevarse bien. —dijo, poniendo un puñado de polvo en la mano 

de James. 

—Aquí tienes, asegúrate de hablar con claridad esta vez. No quiero que 

termines en la sala de estar de Batty de nuevo. Voy justo detrás de ti, ¡Sólo tengo 

que buscar los palos de escoba de la familia! —ella salió corriendo de la habitación. 

—Me alegra ver que estás apoyando a San Mungo, Mamá —murmuró James 

para sí mismo. Bard chasqueó su pico con impaciencia. 

—¡Ya sé, ya sé! ¡Ya voy! —James chasqueó, extendiendo el puñado de polvos 

Flu para verlos. —Tal vez si eres bueno conmigo, te conseguiré unos ratones de 

azúcar... 

Bard levantó sus plumas imponente y se volvió hacia la pared. Después de 

cierta consideración, añadió un grito suave. 
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—Eso es lo que pensaba —dijo James, metiendo su carta y la lista de materiales 

en el bolsillo de atrás. Una sonrisa se dibujó en su rostro. —Será mejor que tengas 

cuidado, si eres malo conmigo, no me importa lo que diga Mamá... ¡la próxima vez 

volveré con un gato! 

Bard le lanzó una mirada furiosa y enojada, pero James ya no lo miraba. 

Cuando arrojó los polvos Flu en la chimenea, ya sentía su ánimo elevándose. 

Apretó la carta en el bolsillo, sólo para asegurarse una vez más de que estaba 

realmente ahí. Que era suya. Cuando entró en el fuego, sintió una oleada de 

emoción y calidez creciente que no tenía nada que ver con la llama esmeralda que 

lo llevaba al Callejón Diagon. Él iba a ir a la Escuela de Hogwarts de Magia y 

Hechicería a aprender magia, al igual que sus padres... y él no era un Squib. 

—¿Estás seguro que sabes dónde vas? 

—Sí, mamá, lo prometo. 

La madre de James le dio una mirada contemplativa antes de entregarle un 

pequeño pero pesado saco de dinero mágico que acababan de recoger de 

Gringotts, el banco de los magos. —Entonces ten cuidado y recuerda: no aceptes 

hechizos o pociones de extraños, no importa lo bien que parezca. —dijo recogiendo 

las dos escobas de la familia. 

—Ah, ¡Y más te vale no gastar esos galeones en nada que no esté en la lista que 

tienes en la mano! Si llegas a casa con algo de Eeylops o de la casa de las fieras 

mágicas, no me importa si se trata de una lechuza, rata gato, murciélago, puffskein 

o una mosca, ¡la enviaré de vuelta! ¡Y por nada del mundo vayas al callejón 

Knockturn! 

Después de una mirada de advertencia, finalmente se separaron, y James 

empezó a emprender vuelo por la concurrida calle adoquinada. Nunca se le había 

permitido explorar el callejón Diagon solo, y había unos cuantos lugares que 

quería ver antes de dedicarse a sus compras escolares.  

No pasó mucho tiempo antes de que entregara 2 sickles de plata a un vendedor 

ambulante por un gran helado de regaliz negro y arándanos. Bajo la sombra de los 

muchos toldos multicolores, sorbió su helado y vagó por el largo tramo de 
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escaparates. Algunos tenían vitrinas elaboradas (hizo una pausa durante un largo 

rato delante de la tienda de Quidditch, donde se mostraba la nueva escoba Pegasus 

15). Otras parecían estar oscuras y sucias (el único indicio de que algo pasaba 

dentro de una tienda era una espesa nube de humo maloliente saliendo por la 

rendija de la puerta). Era difícil resistirse a la tentación de gastar dinero en cosas 

que no fueran para la escuela, sobre todo después de que vio un paquete de 

pastillas fétidas auto—detonantes por solo 4 knuts de bronce, pero después de 

haber terminado su helado, James se obligó a desplegar su lista de materiales 

escolares. 

En primer lugar, compró un conjunto de frascos de vidrio y un kit para 

primerizos en el boticario, donde no podía estar más de un par de minutos a causa 

de los humos abrumadores. A continuación, se compró un conjunto de balanzas de 

bronce, guantes de piel de dragón, y un telescopio en Equipamiento Mágico para 

Sabiondos. La pila de paquetes en los brazos de James se hizo cada vez más alta, y 

para cuando compró su gran caldero de peltre de la Tienda de Calderos, llevaba 

una pila tan alta que cuando llegó a la tienda de túnicas no podía ver por encima 

de la pila demasiado alta. Afortunadamente, después de que se equipara con su 

uniforme escolar, la tendera, una vieja bruja llamada Madame Malkin, colocó un 

encanto de elevación en sus compras. Cuando James salió de la tienda, todo lo que 

tenía que hacer era aferrarse a las cuerdas de los paquetes de papel marrón como si 

fueran enormes globos. 

Con sus globos en la mano, James se dirigió a la librería Flourish y Blotts. 

Cuando entró, se sorprendió de encontrarla llena de libros apilados hasta el techo 

de distinta forma, tamaño y color. Tenía que haber miles, sino millones de libros 

amontonados en casi todos los espacios abiertos entre el suelo y el techo, que 

estaba envuelto en la oscuridad muy por encima. Había sólo unos pocos pasillos 

estrechos entre las estanterías. 

Con miedo a aventurarse más lejos y además de soltar las cuerdas de sus 

paquetes por temor a que flotaran hacia el techo, James decidió esperar al dueño 

de la tienda que estaba cercano al mostrador. Fue unos minutos antes de que un 

hombro brusco y hostil se materializara.  
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— Otro más —dijo arrancándole la lista de la mano libre de James. —Pareciera 

que hay más como tú cada año... quédate aquí. No te muevas, no toques nada —el 

hombre se fue arrastrando los pies hacia las profundidades de la tienda, dejando a 

James solo en el mostrador nuevamente. 

Fue entonces cuando un niño estirado con elegante cabello blanco—rubio entró 

a la tienda. Era alto, probablemente estaba en su sexto o séptimo año en Hogwarts. 

Fue seguido por una versión más antigua de sí mismo, con una barba puntiaguda, 

por lo que James solo podía suponer que era su padre. No pudo evitar mirarlos a 

ambos. Estaban vestidos con túnicas negras finamente adaptadas, con brillantes 

bordados verde en el pecho y cierres de plata bajo la barbilla. Se comportaban 

como reyes, y miraron con evidente desdén por encima del hombro hacia el suelo 

polvoriento y encimeras. 

El niño pasó el dedo por el mostrador y bajó la mirada hacia él como si fuera 

algo que pudiera encontrar en la parte inferior de su zapato. —Asqueroso. 

Su padre asintió con la cabeza. 

—Toda la razón Lucius, nada como Spine Binders en el Callejón Knockturn —

olisqueó con desagrado. —No hay ayuda a la vista. ¿A qué ha llegado el mundo 

cuando la familia más rica y de sangre pura en toda Gran Bretaña tiene que esperar 

por servicio? 

James habló antes de que pudiera detenerse. —El dueño de la tienda me está 

ayudando en este momento. 

Los dos hombres parecían desconcertados. Ninguno de los dos parecía haberse 

dado cuenta de James hasta ese momento. 

—Oh, ¿Lo está haciendo ahora? —el mayor de los dos dijo con voz sedosa. —

Eso se puede remediar. 

Agitó su delgada varita negra, y un suave tono de timbre resonó en todo el 

espacio cavernoso. A lo lejos, en la distancia, en lo que podría haber sido la parte 

trasera de la tienda, había un ruido sordo. Sonaba sospechosamente para James 

como una pila de libros de texto de primer año de Hogwarts que golpeaban el 
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suelo. El viejo tendero llegó disparado de nuevo hacia el mostrador, parándose al 

lado y jadeando. 

—Sí, Sr. Malfoy, señor —escupió —¿En qué puedo ayudarle? 

—¡Qué pasó con mis libros! —dijo James indignado. 

—¡No me importa! —siseó el tendero por la comisura de su boca. —¡Espera tu 

turno! 

Sabiendo que no había nada más que hacer que esperar, James escuchó al Sr. 

Malfoy y a Lucius mencionar con voz rasposa sobre los libros que andaban 

buscando, y en qué estado se esperaba que estuvieran. El comerciante desapareció 

en las profundidades de la tienda una vez más, y James, al darse cuenta de que no 

quería estar solo con los Malfoy, decidió correr el riesgo de aventurarse por su 

cuenta. 

Flourish y Blotts, que era lo suficientemente impresionante desde el mostrador 

de la recepción, era aún más grande de lo que James había pensado inicialmente. 

Había secciones sobre todos los temas imaginables, desde Hechizos diarios hasta 

Encogiendo cabezas. Había libros que zumbaban, temblaban, cantaban, bailaban e 

incluso hacían tap en el estante para llamar la atención. 

A pesar de un libro que hizo brotar un brazo y se arrastraba tras él, suplicando 

para ser leído, James se sintió atraído por una sección en un rincón oscuro. La 

repisa parecía bastante abandonada. Estaba envuelta en telarañas, y cada pulgada 

estaba cubierta por una gruesa capa de polvo. El título de la sección estaba grabado 

en un panel de latón deslustrado clavado en el estante superior. 

 

Mitos y Leyendas 

 

James pasó sus dedos a través de los lomos en el estante, levantando pequeñas 

nubes de polvo. Leyó los títulos a su paso: Presagios de Muerte: Qué hay que hacer 

cuando viene lo peor. La leyenda de los hermanos Peverell. El Legado del Rey Macedonio. 

Las piedras perdidas de Númenor. 
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—¿Qué parte de no tocar nada no fue claro para ti? 

James casi saltó de su piel. —Yo... lo siento —tartamudeó. 

El tendero se mordió la lengua con impaciencia por un momento, y luego le 

hizo un gesto apuntando. 

—Esas secciones no son para estudiantes de primer año. Es mejor que olvides 

lo que vistes allí. 

Cuando llegaron al frente de la recepción, dejó caer una pila de libros sobre el 

mostrador. Estaban nuevos, pero desgastados, como si hubieran estado en el suelo. 

—Sus libros —gruñó. 

—Er... gracias —dijo James, entregándole el dinero. Puso la pila de libros en su 

caldero —¿Quiénes eran esos 2 hombres? 

El tendero inspeccionó a James con un ojo calculador que le recordaba un poco 

a Bard. 

—Ese era el Sr. Abraxas Malfoy, uno de los hombres más ricos y poderosos del 

país. ¿Recuerda la renuncia de Bobby Leach? ¿Hace un par de años? Malfoy y 

algunos de sus amigos estaban detrás de él. Algunos dicen que él era el cerebro 

detrás de todo. Nunca se sintió bien con ellos de tener un Ministerio de Magia que 

fuera nacido de muggles... El chico que iba con él, era su hijo, Lucius. Irá a sexto 

año en Hogwarts este otoño. Confía en mí, harías bien en evitarlos. Las cosas malas 

tienden a ocurrir alrededor de los Malfoy. 

James sintió que sus mejillas se ponían calientes. Ya se las había arreglado para 

estar en el lado incorrecto. —¿Qué tipo de cosas? —preguntó. 

—A menos que quieras averiguarlo por ti mismo, te sugiero que dejes de hacer 

preguntas —el tendero se quedó mirando fijamente a James, dejando claro que la 

conversación había terminado. Con la esperanza de que Hogwarts fuera lo 

suficientemente grande que no volvería a ver a Lucius Malfoy de nuevo, James dio 

las gracias al dueño de la tienda y salió por la puerta. 

Una vez que estaba de vuelta en la calle soleada, James se sintió mucho mejor. 

Tras comprobar su lista, vio que sólo había un elemento que le quedaba por 
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comprar: una varita. Había dejado a propósito esto para el final, porque había algo 

entre maravilloso y terrorífico al comprar una varita. De hecho, alguna pequeña 

parte de él aún temía que pudiera probar cada varita en la tienda hasta que el 

propietario finalmente lo echara, diciéndole que enfrentara el hecho de que él no 

era un mago. Con ese horrible pensamiento negándose a desaparecer, James se 

dirigió a una humilde tienda debajo de un cartel decolorado de aspecto antiguo. 

 

OLLIVANDERS 

Fabricantes de varitas mágicas desde 382 A.C. 

 

James reprimió una tos cuando entró en la habitación estrecha, en mal estado. 

Ya había una familia de magos hablando con el dueño de la tienda, pero se sintió 

aliviado al ver que no eran los Malfoy. Contento por la oportunidad de descansar 

sus pies, se sentó en una silla junto a la ventana. 

En el mostrador había un pequeño muchacho de cara redonda. Tenía el pelo 

rubio, una nariz puntiaguda y ojos llorosos y parecía de la edad de James. Estaba 

bailando con ansiedad de un pie a otro, lo que en un principio le dio la impresión a 

James de que tenía que ir al baño desesperadamente, pero pronto se hizo evidente 

que el chico estaba angustiado por la terrible experiencia de encontrar una varita 

adecuada. Su madre parecía no darse cuenta de esto en lo absoluto. Ella tenía sus 

manos ocupadas, tratando de controlar a una niña en medio de una rabieta salvaje. 

El Sr. Ollivander le entregó al muchacho otra varita. —Está bien, está todo bien 

jovencito, ¡ahora prueba esta otra! 

Las palabras del anciano no parecieron animar al chico de aspecto asustado. Su 

pequeña mano regordeta vaciló harto, James se preguntó cómo pudo mantener el 

control de la varita. Su madre asintió con impaciencia hacia él, mientras trataba de 

consolar a la chica que gritaba. 

—¡Quiero un helado de Fortescue's! —se lamentó. 
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—Y lo tendrás querida —susurró la madre —justo después de que Petey 

encuentre una varita. 

—¡Pero ya ha probado setenta y seis ya! —la niña sollozaba. —¡Vamos a estar 

aquí para siempre! 

El niño agitó la varita débilmente, y de repente, el vidrio en el panel junto a 

James se hizo añicos. Se agachó y cubrió su cabeza para evitar heridas producidas 

por los fragmentos que caían. 

—¡Vez! ¡Setenta y siete! —chilló la chica. 

El Sr. Ollivander apresuradamente tomó la varita del chico de ojos acuosos, 

quien parecía estar a punto de desmayarse, y lanzarse a sí mismo hacia la ventana 

rota. 

—Reparo —murmuró. Todos los vidrios volaron de vuelta su lugar y un 

momento después, parecía estar casi igual a como estaba antes. Se dio cuenta de 

James. —Oh, hola, ¿estás bien? 

James bajó las manos para ver al anciano mirando en su dirección con los ojos 

anchos como lunas pálidas. 

—Sí, estoy bien, gracias. 

—Bueno —dijo el hombre, prácticamente gritando para hacerse oír por encima 

de la chica gritona, quién había iniciado una especialmente buena ráfaga de 

volumen. —Me temo que voy a tener que pedirle que espere hasta que 

encontremos una varita para este joven —dijo, entregándole otra al niño 

tembloroso. 

—Castaño, nueve pulgadas y cuarto, frágil, con un núcleo de corazón de 

dragón. Agítala un poco más suave esta vez. 

El chico agitó levemente la varita, y todos a la vez se quedaron en silencio. La 

niña se había quedado inexplicablemente muda, aunque su boca todavía se estaba 

moviendo en un claro grito. 



 

TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

 

JAMES POTTER Y EL BÁCULO DE LOS TIEMPOS 

 

—¡Bueno, eso está mucho mejor! —respiró el Sr. Ollivander. —Creo que esta 

varita te ha elegido, joven. 

Mientras su madre pagaba la varita, el chico se acercó a James. 

—Lo siento por la rabieta —hizo un gesto hacia su hermana, que ya estaba 

comenzando a recuperarse tras ser silenciada. —¿También es tu primer año en 

Hogwarts? 

James asintió. —Sí, mi nombre es James, James Potter —extendió su mano, que 

el chico sacudió con una palma ligeramente sudorosa. 

—Petey... quiero decir, Peter... Pettigrew. Oye, ¿dónde están tus padres? 

James quedó ligeramente ofendido. Desde luego, se sentía lo suficientemente 

mayor para hacer sus propias compras. 

—Mi papá está en el trabajo, y mi madre está buscando ingredientes de 

pociones —dijo rotundamente, decidiendo que era mejor no hablar de que estaba 

echando una buena mirada a Ludo Bagman y el resto de los miembros de las 

Avispas de Wimbourne. 

—Oh —dijo Peter, ahora pareciendo muy impresionado de que James estuviera 

haciendo las compras solo. —¿A qué casa esperas entrar? 

James no vaciló con su respuesta. Había cuatro casas en Hogwarts. Los 

estudiantes eran sorteados al llegar, en base a sus rasgos más fuertes. 

—Gryffindor —dijo rápidamente. Los padres de James habían sido 

Gryffindors, junto con toda su familia hacia atrás tanto como él sabía. Gryffindor 

se decía ser valiente por encima de todo. Mientras pensaba en ello, una nueva 

inquietud se deslizó en su estómago. ¿Iba a ser lo suficientemente valiente como 

para ser elegido para Gryffindor? 

—Petey, hora de irse —la madre de Peter ya estaba a medio camino hacia la 

puerta, con su hermana pequeña a sus talones. 

—Nos vemos en Hogwarts —dijo Peter con un pequeño encogimiento de 

hombros. Él se alejó rápidamente para alcanzar a su familia. 
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James vio cómo se iban, pero luego sintió una sensación extraña a su espalda. 

Se volvió para encontrar al Sr. Ollivander mirándolo profundamente con sus ojos 

anchos que parecían orbes. 

—Tú debes ser James Potter —dijo finalmente. 

—Sí, lo soy —dijo James, acercándose al alto mostrador. Todavía estaba lleno 

de cajas y varitas de Peter. —¿Cómo usted... ?¿Me escuchó presentarme a... ? 

—No —respondió el Sr. Ollivander de forma casual, dando un paso para 

estrechar su mano. —Reconocí tu cara. Tienes la mirada de tu padre, Benjamín, 

pero con el pelo oscuro. También tienes la sonrisa de Stella. Me parece recordar 

que su varita era bastante inusual, un núcleo de pelo tomado de la cola de un 

centauro. No es típico de los centauros entregar pelos de la cola para la confección 

de varitas. 

Eso era nuevo para James. Antes de que tuviera tiempo de preguntarse o 

preguntar sobre ello, el Sr. Ollivander extrajo una larga cinta de medir con marcas 

plateadas. 

—¿Con qué brazo utiliza la varita? 

—Er... 

—Mantenga ambos brazos en alto, déjeme ver. 

Sintiéndose tonto, James lo hizo, y el Sr. Ollivander tomó cada mano y se 

quedó mirando fijamente. Finalmente detectó algo que James ciertamente no, 

levantó la mirada con un destello brillante en los ojos y dijo —Izquierda. 

—¿Izquierda? Pero yo soy diestro. 

—Izquierda, Sr. Potter, izquierda. Quién sabe por qué, estas cosas nunca han 

sido claras para nosotros que estudiamos el arte de la confección de varitas, pero 

estoy seguro de eso. Debe usar su varita con la mano izquierda. 

—¿Cómo puede saberlo? —preguntó James. 

—Secretos comerciales señor Potter, ahora extienda su brazo. 
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James, obediente, extendió el brazo izquierdo, y el Sr. Ollivander comenzó a 

medir desde el hombro hasta los dedos, luego desde la muñeca al codo, hombro al 

piso y rodilla hasta axila. A medida que el fabricante de varitas se trasladó a medir 

la nuca y la circunferencia alrededor de su cabeza, James miró fijamente su mano 

izquierda. Desde luego, no podía ver nada diferente al respecto. 

El Sr. Ollivander estaba asintiendo vagamente. —Sí... sí... déjame ver... 

Dejó la cinta para continuar midiendo por sí solo, y comenzó a hurgar detrás 

del mostrador, en la trastienda. 

—Utilizamos típicamente sólo pelos de unicornio, plumas de la cola de un 

fénix, y las fibras del corazón de los dragones en nuestras varitas aquí —dijo. —

Hay otras aquí en esta tienda, como la de tu madre, pero, bueno, digamos que 

pueden ser un poco temperamentales, tal vez incluso volátiles. Por otra parte, 

algunas personas prefieren eso en una varita. 

Él salió con los brazos cargados de cajas, las depositó sobre el mostrador junto 

a la pila de Peter dejada atrás. 

—Ahora, veamos, la varita de tu padre es acebo, por lo que no me sorprendería 

que sea lo mismo para ti... oh, eso es suficiente, por cierto. 

La cinta de medir parecía estar teniendo un ataque, y ahora estaba atándose en 

nudos alrededor de los tobillos de James. El Sr. Ollivander agitó su varita y cayó al 

suelo en un montón enredado. 

—Demasiados estudiantes en esta semana han estado comprando varitas, me 

atrevo a decir que se ha sentido el exceso de trabajo —dijo el Sr. Ollivander con 

tristeza. Sacó una oscura y bonita varita desde una caja en la pila y se la dio a 

James. —Ahora, aquí tienes un buen modelo de acebo y cola de fénix, once 

pulgadas, agradable y flexible. 

Temiendo que pudiera romper la ventana como lo hizo Peter, James cerró sus 

ojos y agitó la varita tan suavemente como pudo. No hubo estrépito. De hecho, ni 

siquiera hubo un bump o un pop. James abrió sus ojos. Por lo que él podía decir, 

nada había pasado. La única cosa que parecía haber cambiado era la expresión del 

rostro del Sr. Ollivander. 
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—Esa fue la primera vez en todos mis años en esta tienda... y confía en mí, han 

sido muchos... que absolutamente nada sucedió cuando alguien ondeaba una 

varita. 

Miró con curiosidad a James, lo que hizo que se sintiera muy incómodo.  

—Entonces, ¿eso significa que debo comprarla? —preguntó vacilante, 

deseando que el Sr. Ollivander apartara la mirada. 

—Por lo general, una varita responderá si es provocada. Sí, te elijo, o sí, te 

dejaré usarme, aunque no estoy lista para un compromiso a largo plazo. Tal vez 

incluso no, ¡bájame antes de que convierta tu sangre en vinagre! La varita elige al 

mago, verá. Algunas de estas reacciones pueden ser muy ligeras, casi imposible de 

detectar por cualquiera excepto aquellos que tienen la mano y los sentidos 

entrenados, pero esto es muy raro en realidad... en todos mis años, nunca había 

visto una varita que no reaccionara... 

Tomó la varita de vuelta y la observó de cerca. James comenzó a entrar en 

pánico. ¿Significaba que sus terribles miedos se hacían realidad? ¿Él no era un 

mago? 

—Me acuerdo de tu hermano —dijo el Sr. Ollivander finalmente. Era tan 

absurdo, James olvidó su pánico. Estaba a punto de responder que él no tenía un 

hermano, pero el Sr. Ollivander habló nuevamente, y se hizo evidente que no 

estaba hablando a James. Le estaba hablando a la varita. 

—Wayward, equivocada —el Sr. Ollivander asintió, con el ceño fruncido. Se 

detuvo por un momento, como si estuviera escuchando. —Con paciencia, puedo 

ver, pero ¿para qué? ¿Para quién? 

A continuación, el Sr. Ollivander miró agudamente a James cogiéndolo con la 

guardia baja. Su mirada era dura, como si estuviera tratando de resolver un 

rompecabezas de algún tipo. Justo cuando James no aguantaría ni un segundo 

más, el Sr. Ollivander guardó la varita dentro de la caja. Guardó la caja 

profundamente en un rincón oscuro de una esquina. No la mencionó nuevamente, 

y James sabía que no debía preguntar. 
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Cada una de las siguientes varitas provocó un resultado cuando fue agitada. 

Después de volar la caja registradora (resultando en una lluvia de oro y plata por 

los sickles y galeones), desaparecer el pelo del Sr. Ollivander (que no tenía mucho 

desde un comienzo) y convertir las flores del mostrador en arañas del porte de 

tazas de té (escaparon a través de la rendija de la puerta), ninguna varita parecía 

"elegirlo" como el Sr. Ollivander dijo que harían. El montón de varitas desechadas 

seguía creciendo, y pronto fue casi del tamaño de la pila de Peter. 

Frustrado, James agitó la siguiente varita que el Sr. Ollivander le dio mucho 

más fuerte de lo que debería haber hecho. Con una explosión, cada caja de la 

tienda salió volando de los estantes, fuera de los armarios y desde sus interiores. 

Cayeron al suelo y varias varitas rodaron en todas partes. James se preparó para 

que el Sr. Ollivander se enojara, pero entonces vio que el viejo no estaba ni siquiera 

mirándolo.  

—¿Qué es esto? —el Sr. Ollivander reflexionó, metiendo la mano en las 

profundidades de la alcoba que tenía detrás de él. Sacó una larga y delgada caja de 

color carmesí. —Parece que esta fue la única varita que quedó. 

Sopló la caja con fuerza en la parte superior, y una pequeña nube de polvo se 

disipó. James notó por el rabillo del ojo que en realidad no era la única varita que 

había quedado. La caja que contenía la varita de acebo y cola de Fénix seguía 

exactamente donde el Sr. Ollivander la había dejado de forma segura. 

—Caoba, 11 pulgadas, plegable... buena para transformaciones, de la hebra de 

un corazón de ciervo. Un núcleo extraño, pero de nuevo, los núcleos extraños 

parecen servir en tu familia. ¿Por qué no darle una oportunidad? 

Cuando el Sr. Ollivander puso la varita en su mano, James sintió una oleada de 

calor dorado diseminado de sus dedos a través de su palma. Corrió a través de su 

brazo, pasando su hombro y hasta el pecho, donde se reunió con fuerza. Incluso la 

atmósfera en la sala parecía haber cambiado, como si la luz que entraba por los 

cristales de las ventanas polvorientas fuera de repente más brillante. 

—Creo que... hemos encontrado un ganador —dijo el Sr. Ollivander, 

pareciendo impresionado. —Parecía que la tienda se impacientó y decidió 
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mostrarnos cual varita era la suya. Ciertamente, no es la primera vez que han 

pasado cosas curiosas aquí, y dudo que sea la última... 

Esbozó una sonrisa torcida, que parecía ser divertida ante una especie de 

broma privada que nada significaba para el beneficio de James. 

James pagó rápidamente la varita y reunió sus otros paquetes (que 

comenzaban a hundirse cada vez más a medida que el encanto se disipaba). Dio las 

gracias al Sr. Ollivander, y aun sintiendo la mirada penetrante de sus ojos en forma 

de lunas en la espalda, encontró cuidadosamente su camino hacia la puerta a 

través del desorden de varitas que saturaban el suelo. Mientras corría a través de la 

multitud de la plaza principal para encontrar a su madre, sus pensamientos se 

quedaron en la varita de acebo y la cola de fénix. Se preguntó por qué tan 

curiosamente no hizo nada, qué es lo que estaba esperando, y si su destino, 

posiblemente, podría estar relacionado con el suyo. 

 


