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Capítulo 5 

El Báculo de los Tiempos 

 
Después de su arrebato en la sala común, Sirius estuvo inusualmente tranquilo. 

No se presentó a cenar esa noche, y en la clase de Astronomía (a la medianoche de 

esa noche), ubicó su telescopio al otro lado de la torre, lejos de James, Remus y 

Peter. Su mal humor también se extendió a las clases de la mañana siguiente. 

Durante la mayor parte del día, no habló a menos que fuera absolutamente 

necesario, y aun así, fueron sólo una o dos palabras a la vez. 

A las cuatro en punto de la tarde, luego de Defensa Contra las Artes Oscuras, 

los Gryffindor y Slytherin de primer año se apresuraron hacia el campo de 

Quidditch para su primera lección de vuelo. Una vez que las escobas de la escuela 

(las cuales habían estado mucho mejor en otros días) fueron distribuidas, y a James 

se le permitió levantarse de la hierba, estuvo encantado de descubrir que no era el 

peor en clase de Vuelo… en realidad era todo lo contrario. A él no se le escabullía 

la escoba para atrás como a Remus, ni se le movía erráticamente alrededor como a 

Sirius, o se le quedaba suspendida al revés como a Peter. 

El peor en clase de Vuelo, por mucho, fue Severus, quien incluso no pudo 

descifrar cómo montar su escoba correctamente. Primero se puso en frente en la 
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dirección equivocada, y el extremo erizado de la escoba se inclinó hacia arriba y le 

dio un golpe en plena cara. Entonces, después de que se las arregló para averiguar 

de qué manera era hacia delante, al parecer no pudo conseguir que la escoba se 

levantara del suelo. De hecho, James pensó que vio a Severus estrellarse contra el 

suelo más veces de lo que lo vio despegarse del mismo. Sirius, en particular, 

pareció estar disfrutando del espectáculo, y por suerte, al final de la lección, 

parecía casi totalmente él mismo de nuevo. 

Mientras caminaban golpeados y magullados de regreso al castillo, con Sirius 

charlando sobre un golpe particularmente duro que Severus había recibido en su 

trasero, James trató de llamar la atención de Lily. Ella debió haber sabido lo que él 

estaba tratando de hacer, porque de repente aceleró el paso, entablando una 

intensa conversación con Gwen mientras lo hacía. Todo el día James había estado 

tratando de encontrarse con ella a solas. Quería explicar apropiadamente lo que 

pasó en Defensa Contra las Artes Oscuras el día anterior, pero ella parecía decidida 

a evitarlo. No fue hasta la cena que finalmente logró arrinconarla. 

—¿Lily? —James se sentó a su lado en la mesa. Ella rápidamente se puso de pie 

y se colocó el bolso sobre su espalda. —Lily espera, quiero disculparme. 

Tal vez sonó bastante patético por hacer que ella sintiera pena por él, porque se 

detuvo y esperó, aunque todavía no lo miraba. 

—¿No tienes una detención qué cumplir? —preguntó con frialdad. 

—Sí, es por eso que estoy aquí temprano, —dijo James, sintiéndose contento de 

que había venido sin Sirius, Remus o Peter. En realidad, era su primera vez que 

hablaba con Lily, y se sentía bastante nervioso. 

—Bueno, entonces dime lo que quieres decir, —dijo con enfado. 

—Sólo quería decirte que yo no te llamé Sangre Sucia, —dijo James 

rápidamente, las palabras cayendo de su boca en un apuro. —Realmente le dije a 

Severus que no maldijera a mis amigos cuando dieran la espalda. 

Lily frunció el ceño y lo miró larga y detenidamente, tratando de decidir por sí 

misma si estaba diciendo la verdad. Entonces, para alivio de James, su expresión se 

suavizó. 
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—Tenía la sensación de que no lo hiciste. Simplemente ha sido duro. Nunca 

supe cómo miran a la gente como yo por aquí. 

—Sólo por esos Slytherin podridos. 

Los ojos de James se movieron hacia la mesa de Slytherin. Severus, todavía 

desaliñado y amoratado de las lecciones de vuelo, estaba mirándolo de modo 

penetrante sobre su plato. Lily se apresuró a salir en su defensa. 

—¡Tendrás que saber que mi mejor amigo es un Slytherin, y no creo que él 

piense que soy inferior! 

—¿Además, por qué eres amiga de él Lily? —preguntó James, odiando más a 

Severus a cada minuto. —¡Él es vil y mentiroso! Tienes que ver que... ¿estás segura 

que él no te lanzó una poción o algo así? 

—¡No! —ella respondió con enojo, cruzando sus brazos frente a su pecho. —¡Y 

no es asunto tuyo con quién me junte! 

Ella de repente giró sobre sus talones y se alejó, justo cuando Sirius, Remus y 

Peter llegaron. Ellos se sentaron en el banco alrededor de James. 

—¿Qué fue eso? —preguntó Sirius, mirándola alejarse. 

—Nada, —murmuró James. —Sólo quería preguntarle algo de clase. 

Sirius y Remus intercambiaron miradas de complicidad. 

—Oh, ya basta. No es como si yo... yo no… 

Remus se adelantó a cambiar de tema. 

—¿Estás listo para tu detención con Turnbill? —preguntó. —Me pregunto qué 

te va a poner a hacer. 

—Tal vez te va a poner hacer planas, —Sirius sugirió. Levantó la mano y fingió 

escribir en el aire. —No... atacaré... a… grasientos ... cretinos. 

Todos se rieron. James se alegró de escuchar a Sirius sonando como él mismo 

nuevamente. Remus especialmente parecía aliviado. 
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Después de que comió su ración de carne asada, James recogió sus cosas y se 

fue a la oficina del Profesor Turnbill, a pesar de que estaba unos minutos antes. 

Tenía la esperanza de que podía tener la oportunidad de mirar a su alrededor 

antes de que Turnbill llegara, para buscar cualquier evidencia de conexiones 

Mortífagas. 

La oficina de Turnbill estaba en el segundo piso. La puerta estaba abierta y la 

luz estaba encendida. Cuando James se acercó, se puso a escuchar fragmentos de 

una conversación en voz baja pero agitada entre dos personas. Había una voz 

familiar que hablaba. 

—Albus tiene sus fuentes. Él sabe que Voldemort lo está buscando, y al parecer 

le ha dicho a sus Mortífagos que las piezas están aquí… ¡en la escuela, Edrian! 

James se quedó helado. ¿Voldemort quería algo de Hogwarts? 

A continuación, oyó la voz calmada y sostenida del Profesor Turnbill. 

—Minerva, sé que esto fue asunto de Anna, que en paz descanse, pero yo soy 

un especialista, y puedo asegurarte que no hay absolutamente ninguna posibilidad 

de que todas las piezas aún estén en el castillo. Después de que se rompió, se dice 

que las piezas se han esparcido por toda Europa. Es probable que una o más están 

incluso en otro continente por ahora. 

—¡Voldemort no es un tonto, Edrian! —dijo la profesora McGonagall con 

insistencia. —Él puede saber algo que nosotros no. Si las piezas están aquí o no, él 

enviar{ Mortífagos para buscar en la escuela… tal vez incluso llegar él mismo, y 

con el nuevo pasaje que conduce a nuestros jardines desde Hogsmeade, sólo nos 

estamos haciendo más vulnerables a los ataques. Sé que Dumbledore insistió en 

que uno de mis nuevos alumnos se encargara, pero no creo que realmente se 

detuviera a considerar cómo afectaría a la seguridad de la escuela… 

—Minerva, no hay necesidad de preocuparse. Voldemort no se atrevería a 

venir aquí mientras Albus Dumbledore siga siendo el director. Nuestra escuela 

está muy bien protegida, y no hay posibilidad de que encuentre lo que está 

buscando, ya que las piezas han estado, irónicamente, perdidas en el tiempo. 
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—Por favor Edrian, usted es el miembro más experto del profesorado en la 

búsqueda de artefactos mágicos. Dele a la escuela una búsqueda, sólo para 

asegurarse de que no hay nada aquí. 

—Me gustaría poder ayudar, pero no voy a actuar a menos que el mismo Albus 

Dumbledore me pida hacerlo, lo cual no hará. Ahora me disculpo, pero tendrás 

que perdonarme, estoy esperando a un estudiante por detención. 

Los pasos ligeros de la profesora McGonagall se acercaron a la puerta, y James 

se dio cuenta que tenía que actuar con rapidez. Mirando a su alrededor 

frenéticamente, se escondió detrás de una armadura a unos pies de distancia. Fue 

justo a tiempo. La profesora McGonagall pasó por la puerta y salió por delante de 

su escondite, murmurando para sí misma airadamente todo el camino por el 

pasillo. Cuando se fue, él salió y entró en la oficina. Estaba decepcionado de ver 

que Turnbill llevaba mangas largas de nuevo. 

—Ah, James, —dijo Turnbill, haciéndole señas. —Me temo que Severus no se 

nos unirá esta noche. El Profesor Slughorn lo está ocupando. En lugar de eso, él se 

reunirá conmigo mañana por la noche. 

James no se sintió totalmente enojado. Severus podía tener tantas fiestas de 

postre con Horace Slughorn como quisiera, siempre y cuando no tuviera que pasar 

su noche con él. Contentándose con una imagen mental de Severus ahogándose 

con su helado, James cambió su atención a la oficina en sí. 

Las paredes de la oficina de Turnbill estaban incluso más cubiertas con 

fotografías de sus viajes que su salón de clases. Había montones y montones de 

libros, un surtido de estatuas de piedra y metal, coronas, copas y espadas. Se veía 

como un pequeño museo, todo hacinado en un espacio pequeño. James examinó el 

objeto más cercano, una pila de piedra poco profunda con runas talladas alrededor 

del borde. Estaba vacía. 

—Veo que estás admirando mi colección, —dijo Turnbill, uniéndose a él en la 

pila. —Estos sólo son unos pocos de mis artefactos. Albus tuvo la amabilidad de 

permitirme guardar algunas de mis más raras y valiosas piezas en algún otro lugar 

de aquí en el castillo. Ahora bien, no debemos olvidar por qué estamos ambos 

aquí. 
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Hizo un gesto a una pila de libros en la esquina, junto a un estante vacío. 

—Esta noche, voy a pedirte que alfabetices mis libros de aquí, y los pongas en 

este estante. No debe tomar más de un par de horas. Puedes irte cuando hayas 

terminado. 

James esperaba que él pudiera salir de la oficina para que pudiera echar un 

vistazo alrededor, pero en lugar de eso, se sentó en su escritorio y comenzó a 

calificar las tareas. 

Dale a Severus una D, pensó James. Obligado a hacer el conjunto de tareas frente 

a él, se puso de rodillas y comenzó a pasar por la pila más cercana de libros. 

Después de una hora y media de desplazar, insertar y reorganizar, el estante se 

veía mucho más ordenado. Encima del escritorio, Turnbill se levantó, mirando 

hacia abajo detenidamente a un libro viejo. Luego lo empujó a un lado, sacudiendo 

la cabeza. Como si de pronto recordara que James estaba allí, le miró por encima. 

—Luce muy bien, James, —dijo, asintiendo con aprobación. —Eres un buen 

trabajador. Voy a visitar las cocinas por un momento… me perdí la cena porque 

estaba hablando con... es decir, estaba ocupado. ¿Vas a estar bien por tu cuenta 

durante unos minutos? 

James no podía creer su suerte. 

—Sí señor. 

—Bueno, ya regreso. 

James lo vio salir, y luego se quedó quieto durante todo un minuto más, 

estirando el cuello para asegurarse de que realmente se había ido. Cuando estuvo 

seguro de que estaba solo, se puso de pie y se acercó a la mesa de Turnbill. Estaba 

salpicada de cientos de documentos, los cuales sabía que no tenía tiempo de leer. 

Abrió un par de cajones, con la esperanza de encontrar algo incriminatorio, pero 

no había nada más interesante que un par de plumas viejas, algunos pergaminos 

en blanco y una vieja bolsa de Granos de Bertie Botts. 
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El libro que Turnbill había empujado a un lado todavía estaba abierto en la 

parte superior de la mesa. En sus secas y amarillentas páginas había una pintura 

medieval de un guerrero coronado a caballo. James leyó el título. 

Alejandro Magno fue uno de los magos más poderosos de la historia. Invicto en la 

batalla, Alejandro conquistó todo el Imperio Persa, que en ese momento incluía Anatolia, 

Siria, Fenicia, Judea, Gaza, Egipto, Bactria y Mesopotamia. La leyenda sugiere que la razón 

de este triunfo era un cetro que él forjó de un metal enviado a la tierra por los dioses. 

James frunció el ceño. No sabía que Alejandro Magno era un mago, ni había 

oído hablar de ningún cetro forjado por él. ¿Podría ser lo que Voldemort estaba 

buscando? ¿Cómo podría un cetro como ese haber terminado en Hogwarts? Sin 

duda no había más información al respecto en el libro. 

Sonidos desde el corredor anunciaban que Turnbill ya estaba de vuelta. 

Preguntándose cómo había ido a la cocina y regresado tan rápidamente, James 

corrió de vuelta a la pila de libros, apoderándose del más cercano. Su título estaba 

escrito en peculiares símbolos que no podía leer. 

—¿Cómo te va James? 

—Bien, señor, —respondió James, preguntándose cómo diantres alfabetizaría 

el libro con los símbolos desconocidos. 

Turnbill miró su reloj, el cual tenía los planetas y las estrellas girando en lugar 

de las manecillas. 

—Supongo que esta tarea está tomando más tiempo de lo que pensé que sería. 

Voy a decirte una cosa, regresa a tu sala común. Tendré a Severus recogiendo 

donde lo dejaste mañana en la noche. 

James dejó caer el libro con los símbolos peculiares de nuevo en la pila. Severus 

podía averiguar qué hacer con él. 

—Gracias Profesor, —dijo, colgándose al hombro su bolso. —¡Lo veré mañana 

en clase! 
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De vuelta en la sala común, James puso a Sirius, Remus y Peter al día sobre lo 

que había sabido de la conversación entre los profesores McGonagall y Turnbill. 

También les habló de Alejandro Magno y el cetro. 

Remus se quedó pensativo. 

—Nunca he oído hablar del cetro de Alejandro Magno tampoco. Voy a ir a la 

biblioteca mañana y ver si hay alguna información sobre eso. 

—¡¿Mañana?! 

Sirius saltó de la ventana, donde había estado descansando. 

—Si Voldemort quiere esta cosa de cetro, ¿no crees que deberíamos conseguirlo 

antes de que tenga la oportunidad de encontrarlo? Especialmente si ninguno de los 

profesores va a buscarlo. Creo que hay que ir ahora. 

La mandíbula de Remus cayó, con los ojos tan amplios como si Sirius hubiera 

sugerido robar en Gringotts. 

—¿Ahora? ¡Es demasiado tarde para salir de la sala común! 

Sirius se rió, con sus ojos oscuros brillando. 

—¿Realmente vas a dejar que esas reglas tontas te detengan? ¿Realmente crees 

que las reglas son más importantes que detener a Voldemort de encontrar un arma 

que podría destruir el mundo? 

Remus puso los ojos en blanco con una sonrisa. 

—Sirius, ni siquiera sabes lo que eso hace aún. 

—¡Bueno, ese es el punto! —Sirius dijo obstinadamente. —¡Tenemos que 

encontrarlo! 

James no pudo evitar estar de acuerdo. Se volvió hacia Sirius. 

—Iré contigo. 

—¡Yo también! —chilló Peter. 
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Remus parecía estar luchando una batalla interna, destrozado entre seguir las 

reglas o a sus amigos. La esquina de su labio se torció hacia arriba, y levantó las 

manos con un suspiro de exasperación. 

—Ustedes tres van a hacer que me expulsen. 

Con profesores y prefectos patrullando los pasillos, tomó mucho tiempo 

caminar de puntillas hasta el cuarto piso. Al principio, el ambiente era alegre, y con 

todo el susurro y la risa ahogada, para James se sentía casi como si sólo estuvieran 

escabulléndose por un buen rato. La diversión terminó, sin embargo, cuando Peter 

soltó un chillido estridente después de ver sus reflejos en un espejo grande fuera 

de la oficina del profesor Flitwick. Luego de unos momentos de tensa espera, se 

sentían lo suficientemente seguros para continuar, pero no hablaron de nuevo 

hasta que llegaron a las pesadas puertas dobles de la biblioteca de Hogwarts. 

—Peter, —James susurró, —necesitamos que montes guardia aquí en la puerta. 

Si oyes a alguien que viene, tienes que venir a advertirnos. 

Mirando bien infeliz por ser asignado a ese trabajo, Peter se quedó en la puerta 

mientras los otros se arrastraron más profundamente en la biblioteca. 

—Encuentren todo lo que puedan sobre cetros famosos y Alejandro Magno, —

dijo Remus. Se desplegaron para buscar en la oscura biblioteca. James, dándose 

cuenta de que la bibliotecaria no estaba allí para protestar, sintió un 

estremecimiento de emoción mientras daba un paso más allá de la cuerda de 

terciopelo que separaba la sección restringida. 

Veinte minutos después, habían recogido una pequeña montaña de libros 

sobre una de las mesas de estudio, y estaban hojeando las páginas a través de la 

tenue luz de las varitas. 

—Ni una sola mención de Alejandro Magno en éste, —dijo James, haciendo a 

un lado Bastones y Cetros de la Antigüedad. 

—Alejandro Magno, también conocido como Alejandro III, conquistó toda 

Persia... bla, bla... exitoso rey de Macedonia, bla, bla... nada nuevo en éste. —Sirius 

tiró una enciclopedia pesada a lo lejos. 
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Macedonia, pensó James. ¿Por qué suena familiar? 

—¡Lo tengo! —Remus gritó emocionado. James y Sirius apresuradamente lo 

hicieron callar y todos pusieron sus cabezas juntas. Remus leyó en voz alta el 

enorme tomo frente a él, titulado Mitos y Leyendas Antiguas del Viejo Mundo Mágico, 

a la luz de su varita. 

—Alejandro Magno, el guerrero invicto y rey de Macedonia, se dice que ha 

forjado un cetro del metal de un meteorito, arrojado a la tierra por el propio Zeus. 

Blandiendo este cetro, se convirtió en el maestro y comandante del tiempo. 

Mientras que el simple movimiento del tiempo permite viajar sólo dentro de unas 

pocas horas en el presente, este cetro permitía al usuario viajar a través de eones en 

el espacio tiempo. Con este poder, expandió su imperio a tierras más allá de 

Anatolia, Siria, Fenicia, Judea, Gaza, Egipto, Bactria, Mesopotamia, e incluso tan 

lejos como Punjab. 

—Celosos del poder que proporcionaba el cetro, los hijos de Antípatro, un 

general macedonio bajo el mando de Alejandro, conspiraron para robárselo. Una 

noche lo envenenaron y tomaron el cetro, renombrándolo el Báculo de los 

Tiempos. Por muchos años, el Báculo de los Tiempos se borró de la memoria viva. 

En el año 987 D.C., un mago con el nombre de Thackary Petrie encontró el cetro, 

mientras realizaba una excavación en la ciudad de Alejandría, nombrada así por su 

fundador, Alejandro Magno. 

—Cuenta la leyenda que Petrie llevó el cetro con él de regreso a Gran Bretaña, 

donde suplicó al consejo de los cuatro fundadores del Colegio de Hogwarts de 

Magia y Hechicería, que abrieran sus puertas en el 990 D.C. Juntos, Salazar 

Slytherin, Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff y Rowena Ravenclaw decidieron 

que nadie debía permitir abusar del poder del cetro nuevamente. Dividieron el 

cetro en cuatro piezas, las cuales fueron ocultas por cada uno bajo un fuerte 

encantamiento dentro de la escuela que acababan de fundar. Petrie, quien asistió a 

cada fundador, fue la única alma que alguna vez conoció los lugares de descanso 

final de las cuatro piezas. 

—Temiendo que el secreto del cetro se perdería para siempre, Petrie escribió a 

mano una copia de un diario que tituló El Legado del Rey Macedonio, que dice al 
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detalle la ubicación exacta de cada pieza del cetro. El diario desapareció después 

de su muerte en Londres en 1001 D.C. Muchos estudiosos creen que en los 

siguientes cien años, se encontraron una o más piezas del cetro, y se llevaron a 

África, Asia, y tal vez incluso, a través del océano hacia el Nuevo Mundo, donde se 

perdieron para siempre. 

Remus había llegado al final del capítulo. 

—¡Vaya!... —Sirius se echó hacia atrás en las dos patas de la silla. —El poder de 

controlar el tiempo. Te dije que era algo serio. 

—Muy bien, tenías razón, —Remus espetó. —Pero, ¿cómo podemos saber si las 

piezas fueron dispersadas o no? 

—Bueno, es obvio ¿no? —dijo Sirius. —¡Tenemos que encontrar el diario de 

Petrie y seguir sus instrucciones para ver por nosotros mismos! 

—¿Cómo? —preguntó Remus, mirando dudoso. —El diario está perdido, no 

sabríamos ni por dónde empezar a buscar. 

James estaba pensando mucho. El título sonaba tan familiar. El Legado del Rey 

Macedonio... ¿dónde había oído ese título antes? De repente, se le ocurrió. 

—Yo sé dónde está, —dijo en voz alta. 

Remus dejó caer el libro al suelo con un grito ahogado y resonó con fuerza 

alrededor de la biblioteca. Sirius miró boquiabierto. 

—Bueno... ¿te gustaría compartir con la clase? 

—Está en Flourish y Blotts, en el Callejón Diagon. Lo vi allí cuando compré mis 

libros para la escuela, en julio. 

La cara llena de cicatrices de Remus se contorsionó con incredulidad. 

—James, el diario perdido de Petrie no está en un estante de una librería en el 

Callejón Diagon. ¡No por novecientos setenta años! ¡Alguien lo habría notado, 

alguien lo habría comprado! 

—No, si no sabían lo que era... 
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James giró su mano entre sus dedos mientras pensaba en voz alta. 

—Desde luego, nunca habían oído hablar de él antes. Hay miles, sino millones 

de libros en esa tienda. Creo que es muy posible que ese libro se quedara en 

silencio en ese estante desde que Petrie murió en 1001. Después de todo, algunas 

de las tiendas de allí se remontan al 382 D.C. Dejando todo eso a un lado, lo vi por 

mí mismo. Sé que está ahí. 

—Entonces, ¿cómo podemos llegar allí? —preguntó Sirius. 

—¿Qué tal el Autobús Noctámbulo? —dijo Peter en voz alta, justo detrás de 

Remus. 

Los tres se sobresaltaron, casi tirando la pila alta de libros justo al lado derecho 

de la mesa de la biblioteca. 

—¡Peter! —Sirius susurró. —¿Qué estás haciendo? ¡Se supone que debes estar 

vigilando en la puerta! ¿Cuánto tiempo has estado aquí escuchando? 

—He escuchado todo el asunto. Después de diez minutos en la puerta, me 

empecé a sentir nervioso, así que vine a buscarlos. 

James cambió rápidamente de tema antes de que Sirius pudiera decir cualquier 

cosa desagradable que parecía que iba a decir. 

—¿El Autobús Noctámbulo? No estamos autorizados a salir, y el autobús no 

nos puede recoger justo en frente de la escuela. ¿Cómo podemos salir de los 

terrenos? Las puertas están protegidas por encantamientos que garantizan que 

ningún estudiante se escabulla sin permiso. 

El rostro de Remus se iluminó. 

—¡Hogsmeade! Hay un pasaje… 

Se detuvo a media frase, desinflándose en su asiento como un globo con un 

agujero en él. Sirius dejó que su silla se cayera de nuevo en sus patas delanteras. 

—¿Un qué? 
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Remus parecía muy tenso e incómodo. James casi podía ver los engranajes 

girando en su cabeza. 

—Hay una... una manera de llegar a Hogsmeade desde la escuela... ¡los botes! 

Los botes, en la parte inferior del acantilado, los que nos llevaron a través del lago 

en nuestro primer día. Podemos cruzar el lago a Hogsmeade y llamar al Autobús 

Noctámbulo allí. 

James tenía más que una sospecha de que este plan no era el que Remus 

originalmente iba a sugerir. 

—¿Cuándo? —preguntó Sirius, quien no pareció darse cuenta. 

—No podemos interrumpir la clase, —dijo James. Hizo una mueca al imaginar 

el castigo que la Profesora McGonagall infligiría sobre ellos si se enteraba. Sirius 

pensó por un momento. 

—Vamos a tener que ir el sábado. 

El rostro de Remus cayó. 

—No puedo ir con ustedes, —dijo. 

Sirius suspiró con exasperación. 

—¡Oh, por favor, no me digas que tienes miedo de romper las reglas otra vez! 

—No. —Remus parecía herido. —Tengo que... visitar a mi madre, está muy 

enferma. 

—Ah... 

Sirius y James se miraron el uno al otro. Estaba claro que ninguno de ellos sabía 

de esto. Sirius presionó. 

—¿Sin embargo, no crees que esto es importante? Quiero decir, siempre puedes 

visitarla en domingo, ¿verdad? 

—No. Tengo que visitarla el sábado, —dijo Remus con frialdad. —

Probablemente estaré fuera por unos pocos días. Lo siento. 
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James suspiró, sintiendo la incomodidad de Remus. 

—Entonces debes visitarla, Remus. Está todo bien. Sirius, Peter y yo 

encontraremos el diario. 

Peter habló. 

—¿Qué vamos a decirle a Frank? ¿No creen que se preguntará por qué es el 

único estudiante en el dormitorio este fin de semana? 

—Podemos decirle que todos juntos vamos a visitar la madre de Remus, —dijo 

Sirius. 

De repente, hubo un fuerte SLAM cuando la puerta de la biblioteca se abrió. 

Los cuatro se congelaron sin apenas atreverse a respirar, escuchando 

detenidamente mientras sus corazones golpeaban. 

—Tal vez fue Peeves, —susurró Remus. 

—Como si eso fuera mejor que un maestro, —Sirius susurró. 

No fue Peeves, porque un momento después, pasos pesados entraron en la 

biblioteca. Sirius le lanzó a Peter una mirada enojada de “esto es tu culpa”. Ellos 

comenzaron a dispersarse, pero James se volvió. 

—¡Oculten los libros! 

Sirius lo agarró por el brazo. 

—¡No hay tiempo! 

James apenas logró voltear y cerrar la tapa de Mitos y Leyendas Antiguas del 

Viejo Mundo Mágico antes de que Sirius lo arrastrara hacia las sombras. La voz de 

Lucius Malfoy arrastrando las palabras, llegó por encima de los estantes. 

—¿Hay alguien aquí? Si eres un estudiante, te vas a arrepentir que te haya 

cogido fuera de la cama... 

Caminó por el pasillo central de la biblioteca con su varita iluminada en lo alto. 

James y los otros simplemente fueron capaz de colarse en la periferia, a través de la 

puerta abierta y de nuevo en el pasillo. Después de un viaje tenso hasta tres tramos 
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de escaleras, por fin se atrevieron a respirar de nuevo en la sala común de 

Gryffindor. Sirius se rió como si nunca hubiera tenido más diversión en su vida. 

—¡Qué idiota! 

James se dio cuenta que también se estaba riendo. 

—¿Vieron su cara? 

—Tenemos que hacerlo de nuevo… 

—¿No creen que descubrió lo que estábamos leyendo?, ¿Verdad? —

interrumpió Remus. 

—¡Deja de preocuparte Remus! —dijo Sirius, con los ojos todavía brillando con 

alegría. —Probablemente es demasiado tonto como para diferenciar la parte de 

arriba de la parte de abajo del caldero. 

—Cerré el libro antes de irnos, —dijo James a la defensiva. 

—Y además, —dijo Sirius, —Él no sabe dónde está el diario, y James sí. 

Remus todavía no parecía muy convencido. 

—Él es un prefecto Sirius, tiene que tener una cabeza decente sobre sus hombros 

si él es… 

Remus se interrumpió a media frase cuando una brillante nube blanca y 

ligeramente transparente salió de la pared y flotó directamente a través de él. 

—¿Una cabeza decente sobre sus hombros? No es posible que ahora estés 

hablando de mí ¿verdad? 

La nube era un hombre, o al menos, el fantasma de un hombre. Tenía el pelo 

largo y rizado, llevaba pantalones, una camisa y una túnica, y tenía un collar atado 

al cuello. 

Remus farfulló como si alguien le hubiera rociado agua helada. 

—¡Quién eres! 
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—Digo que ustedes deben ser estudiantes de primer año. ¡No nos han 

presentado correctamente! Sir Nicholas de Mimsy-Porpington, fantasma de la torre 

de Gryffindor, a su servicio. 

El fantasma hizo una reverencia, pero cuando se inclinó, su cabeza 

accidentalmente se cayó a un lado de los hombros, apenas aferrada por una 

delgada tira de piel. 

—Pobre de mí, me disculpo... qué poco digno de mí. 

Mientras el fantasma luchaba por cambiar la posición de la cabeza, la cara de 

Sirius se iluminó con reconocimiento. 

—Oye, ¡eres Nick Casi Decapitado! ¡Kingsley nos habló de ti! 

—Preferiría que me llamaran Sir Nicholas de Mimsy… 

—¿Qué le pasó a su cabeza? —Peter interrumpió. 

—Lo mismo de todos los años... —Nick murmuró malhumorado. —Uno 

pensaría que la gente entiende lo que significa un corte recto a través del cuello. 

Fui casi mutilado por un hombre lobo... 

Remus se estremeció e hizo un extraño ruido de asfixia. 

—¿Fuiste ejecutado? —preguntó James. 

—De hecho lo fui, ahora, si prefieren detener sus propias ejecuciones, les 

sugiero a los cuatro volver a su dormitorio, donde deben estar a esta hora. 

James y los otros a regañadientes hicieron lo que se les dijo. Peter tropezó con 

el flojo y chirriante entarimado cuando entraron en la habitación y casi cayó al 

suelo, pero Remus lo cogió a tiempo. 

—Shh, —Sirius les hizo callar. —¡No despierten a Frank! 

Por suerte, Frank no se había movido. Todavía estaba roncando suavemente en 

su dosel. Siendo más cuidadosos, los cuatro se pusieron silenciosamente sus 

pijamas. Antes de entrar en la cama, James se volvió hacia Sirius y Peter. 



 

TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

 

JAMES POTTER Y EL BÁCULO DE LOS TIEMPOS 

 

—Salimos el s{bado a las cinco de la mañana… antes de que salga el sol. Nos 

colamos hasta el muelle, tomamos los botes a través del lago a Hogsmeade y 

convocamos el Autobús Noctámbulo al Callejón Diagon. Entonces, encontramos el 

diario. 

Sirius y Peter asintieron en acuerdo, pero Remus se subió miserablemente en la 

cama y arrastró las cortinas sin comentarios. Se preguntaba qué enfermedad podía 

tener la señora Lupin que era lo bastante urgente como para requerir a su hijo para 

volver a casa. James se metió en su cama y cerró las cortinas. 


