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Capítulo 6 

El viaje a Flourish y Blotts 
 

 

La mañana del sábado, James fue sacudido por Peter para despertar, cuyo 

ruido en punta era apenas visible en la oscuridad. —Son las 04:45. Deberíamos 

irnos. 

James salió de la cama y se puso las gafas, la cama de Remus estaba vacía. No 

había vuelto a la sala común la noche anterior. 

—¿Dejaste una nota para Frank? —preguntó James, poniéndose un par de jeans 

y un suéter que había preparado la noche anterior. 

—Sí, lo dejé en su mesita de noche. La encontrará en cuanto despierte. 

—Bueno —respondió James. Cruzó la habitación y corrió las cortinas de la 

cama de Sirius. —Despierta dormilón. 

Sirius se dio la vuelta y tiró de las mantas hacia arriba por encima de su cabeza 

—Él puede tener el Báculo de los Tiempos. Yo solo quiero dormir —murmuró 

medio dormido. 

—¡Despierta Sirius! —dijo Peter entre dientes, tratando de sacudirlo. 



 

TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

 

JAMES POTTER Y EL BÁCULO DE LOS TIEMPOS 

 

—¡Vuelve a tu armario, Kreacher! —gimió Sirius, dándole patadas. 

—¿Quién es Kreacher? —preguntó Peter a James. 

—Ni idea, pero ya es suficiente —James sacó las mantas y las tiró al suelo. Sacó 

su varita de su bolsillo trasero y la dirigió a Sirius — ¡Wingardium Leviosa! 

Sirius se elevó en el aire, se suspendió por un momento, y luego flotó fuera de 

la cama. El Profesor Flitwick claramente no bromeaba cuando advirtió que el 

encantamiento de elevación no era para ser utilizado en las personas. La varita de 

James comenzó a tambalearse. Se sentía como si estuviera llevando una roca con 

un brazo. De repente, como si Sirius hubiera estado descansando en una rama de 

árbol que de repente se rompió, cayó con un ruido sordo en el suelo del 

dormitorio. 

—¡Ay! ¡Ya iba, Ya iba! 

Frank se movió en su sueño y dio un vago ronquido, pero no se despertó. 

—Coge algo de ropa —dijo James. —Nos vamos. 

Al cabo de diez minutos, James, Sirius y Peter se escabulleron a través del 

agujero del retrato por segunda vez en una semana. Aunque la luna llena todavía 

era visible a través de las ventanas oscuras, parecía que los profesores y prefectos 

que normalmente vagaban por los pasillos por la noche finalmente habían ido a la 

cama. De puntillas cuando sonaba como Peeves en el Gran Comedor, fueron 

capaces de deslizarse a través de las dos enormes puertas principales del castillo en 

la fría y oscura mañana, y por los escalones de piedra tallados que llevaban al 

muelle. Las pequeñas embarcaciones que les habían llevado a Hogwarts todavía 

estaban atadas allí. 

—No enciendas la lámpara —James advirtió a Sirius, justo éste estaba 

levantando su varita para encenderla. —No queremos ser descubiertos. 

Se subieron al bote y Sirius desató la cuerda. Luego, mirándose el uno al otro, 

se dieron cuenta que no sabían qué hacer a continuación. 

—No hay remos —dijo Peter. 
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—No los necesitamos la primera noche que estuvimos aquí —dijo James, 

inspeccionando cada pulgada de la pequeña embarcación. No había nada útil a la 

vista. Trataron cada hechizo que sabían (que, por cierto, no eran muchos), pero el 

bote aún estaba absolutamente inmóvil. Fuera de la exasperación, Sirius finalmente 

se puso de pie y levantó las manos en el aire. —¡Por qué no simplemente le 

pedimos ir a Hogsmeade! ¡Es la única cosa que no hemos probado aún! 

El barco se sacudió repentinamente, golpeando a todos a los pies, y luego 

estaban volando a través del túnel oscuro hacia la pared de hiedra. Peter iba 

tendido sobre Sirius. 

—¡Mi varita! —la varita de Sirius salió disparada de la mano. Trató de 

agarrarla pero falló, y se cayó por la borda en el agua oscura con un chapoteo. —

¡Iré por ella! —gritó violentamente. 

—¡No Sirius! —gritó Peter, agarrando la parte posterior de su chaqueta. —¡No 

te permitirán entrar al Autobús Noctámbulo si estás mojado! 

Sirius todavía parecía que estaba considerando seriamente la posibilidad de 

saltar por la borda, pero incluso él se dio cuenta que era demasiado tarde. El bote 

se movía muy rápido, y ninguno estaba tan seguro de donde había caído. 

—Vamos camino al Callejón Diagon —dijo James, poniendo una mano en la 

espalda de Sirius. —Puedes conseguir otra en Ollivander. 

Sirius se echó hacia atrás con tristeza y no dijo una palabra mientras el bote se 

deslizaba suavemente a través del resto del túnel oscuro. Pasaron a través de la 

cortina de hiedra, y cuando sentían la brisa en el rostro y vieron la luz gris en el 

horizonte, sabían que estaban casi fuera del lago. Una densa niebla se aferraba a la 

superficie. 

—¿No es esto un Deja Vu? —dijo Sirius con sarcasmo. 

BUMP. 

El bote dio un extraordinario estremecimiento. Peter, quien había estado 

mirando por la borda, se encogió hasta el suelo. 

—¿Qué fue eso? —preguntó con voz aguda. 
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James se dio la vuelta, mirando por encima de ambos lados. —Acabamos de 

golpear algo... tal vez una raíz de árbol sumergido, o una roca... 

Sirius negó con la cabeza, con el rostro pálido —James, el lago tiene al menos 

cincuenta pies de profundidad aquí. 

BUMP. 

Ahora los tres chicos estaban acobardados en la parte inferior. 

—Tal vez deberías mirar por encima de la borda —susurró Peter. 

James tragó saliva y se incorporó lentamente. Mientras miraba a un lado, de 

repente se encontró mirando su propio reflejo en algo grande y redondo. Era un 

ojo, y era del tamaño de un plato de comida. 

—¡AHHHHHHH! 

Sirius y Peter se incorporaron rápidamente, y entonces ellos empezaron a gritar 

también. James se arrastró hacia atrás, tratando de escapar del ojo, pero para su 

horror, vio que había tentáculos gigantes que se levantaban de la niebla a su 

alrededor. 

—¡Usa un hechizo! ¡Usa un hechizo! —gritó Peter, arañando a Sirius como si 

fuera un salvavidas. 

—¡¿Qué le voy a hacer, un Colorocambium hasta la muerte?! —Sirius gritó hacia 

él. Retrocedió lo más lejos que pudo, hasta que estuvo casi cayéndose hacia el otro 

lado del bote. 

—¡Entonces apuñálalo con tu varita! —gritó Peter. 

—¡No tengo mi varita! —gritó Sirius. —¡Apuñálalo tú! 

—¡Esperen! —gritó James. La criatura parecía estar esperando pacientemente a 

que se calmaran. —Ha tenido mucho tiempo para dar vuelta el bote y comernos... 

¡No creo que quiera hacernos daño! 

—Entonces... ¿Qué quieres? —preguntó Sirius. 
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En respuesta a su pregunta, un tentáculo tan alto y grueso como un tronco de 

árbol se levantó fuera del agua detrás de él. Suavemente comenzó a empujarlo 

hacia adelante. 

—¡Oh, no...no, no, no, no! 

—¡Sirius! —James se lanzó hacia adelante para tirar de Sirius de vuelta a lo 

seguro, pero otro tentáculo se envolvió alrededor de su cintura, y se sintió 

arrastrado hacia un poco de distancia. 

Sirius trató de enterrar sus talones, pero no sirvió. El tentáculo lo empujó más y 

más a lo largo hasta que llegó al otro lado del borde, cara a cara con el ojo. 

—¡¿Qué quieres?! —exigió. 

La pregunta fue respondida casi inmediatamente. Otro tentáculo salió del agua 

frente a él sosteniendo algo largo y delgado. Sirius lo alcanzó con cuidado y la 

tomó. Era su varita. 

—Er... gracias —dijo, sonriendo débilmente. 

De repente, todos los tentáculos se retrajeron, incluyendo el que estaba 

envuelto en la cintura de James, quién aterrizó duramente en la parte inferior de la 

embarcación. Consiguiendo ponerse rápidamente de pie, miró a un lado y vio 

cómo el calamar gigante comenzaba a retirarse lenta y majestuosamente hacia 

abajo en el lago. Mientras el último tentáculo se deslizó por debajo de la superficie 

del agua. James creyó ver que les decía adiós. 

Una vez se movían de nuevo, una playa de grava y un largo muelle iluminado 

por linternas ardientes tenuemente, aparecieron a la vista en la orilla opuesta. 

—No puedo creer lo que hizo —dijo Peter, mirando por encima del hombro 

hacia el lago. —Pensé que el calamar nos iba a comer con seguridad... o al menos a 

ti Sirius. 

Sirius, que seguía admirando su varita, puso sus ojos en blanco. —Sí, gracias 

por tratar de salvarme Peter. 
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A medida que el bote se detenía, se bajaron de un salto y lo arrastraron hacia la 

playa de grava. 

—Entonces, ¿cómo llamamos al Autobús Noctámbulo? —preguntó James. 

Peter miró a su alrededor. 

—Probablemente deberíamos estar en una carretera. Como la que está junto a 

la estación de tren. 

Juntos, respiraron valientemente y comenzaron a caminar hacia el bosque por 

el mismo camino que Hagrid les había llevado a la inversa en su primera noche. 

Todavía estaba oscuro y traicionero como lo había estado antes. 

—Deberíamos haber tomado un poco de desayuno antes de salir —dijo Sirius 

con melancolía después de un rato. 

—Dudo... que las cocinas... estén... abiertas —dijo Peter con voz entrecortada 

más atrás. Ya estaba sin aliento. 

—¿Quién hace la comida en Hogwarts, de todas formas? —preguntó James, 

caminando deliberadamente un poco más lento para permitir a Peter que los 

alcanzara. 

—Elfos domésticos, por supuesto —contestó Sirius, al parecer sin preocuparse 

de que Peter estuviera resoplando más que el Expreso de Hogwarts. —Ellos 

limpian el castillo también. Los elfos de Hogwarts deben ser muy astutos y 

tranquilos. En casa Kreacher está siempre murmurando y quejándose, derribando 

las cosas... Creo que se está poniendo viejo. 

—¿Tienes un elfo doméstico? —preguntó James con incredulidad. 

—Sí, pero confía en mí, no quieres un elfo doméstico como Kreacher. Es vil. 

Ahora... ¿Qué tan lejos es? No pareciera que hubiera sido tanto la noche que 

llegamos. 

James miró hacia el camino. —Me parece ver la luz más adelante, no pareciera 

ser tan lejos. 

En conjunto, seguían caminando en silencio hacia la luz. 



 

TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

 

JAMES POTTER Y EL BÁCULO DE LOS TIEMPOS 

 

—Tal vez podamos conseguir algo de comer en el Callejón Diagon —dijo Sirius 

esperanzado. 

—Y podríamos visitar la tienda de baratijas —dijo James, recordando que no 

tuvo tiempo suficiente para ir en el verano. 

—Y este bosque está empezando a asustarme —intervino Peter. 

En respuesta a algo tácito, todos ellos empezaron a caminar un poco más 

rápido. 

—¿Creen que haya helado? —jadeó Sirius. 

—¿Nunca has estado ahí? —preguntó James. 

—Por supuesto que no, Kreacher hace todas nuestras compras. Mamá y Papá 

van a veces si es que tienen negocios ahí, pero yo nunca he llegado a ir. 

—Hay un Salón de helados de Fortescue, y todo tipo de vendedores 

ambulantes, yo le compré a uno un helado de arándano con regaliz el mes pasado. 

Ahora estaban corriendo hacia la luz, ya sin preocuparse de que tan traicionero 

sea el camino. 

—¡Oh, espero que tengan helado de crema de chocolate y pimienta picante! —

cantó Sirius. 

De repente hubo un gruñido, y James se dio cuenta de que Peter ya no estaba 

detrás de él. 

—¿Peter? —miró a su alrededor, y en un momento de distracción, se tropezó 

con una enorme raíz de árbol. —¡Ay! ¡Hey, ya no estamos en el camino! 

—¿Qué? ¿Cómo que ya no estamos en el camino? La luz esta justo... —de 

repente aminoró el paso hasta detenerse. —¿Qué diab…? 

Donde había una luz antes, ahora había dos. James se dio cuenta que más luces 

empezaron a aparecer alrededor. Eran suaves y grises, al igual que los bordes del 

cielo mañanero que había habido durante su oscuro viaje a través del lago. 



 

TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

 

JAMES POTTER Y EL BÁCULO DE LOS TIEMPOS 

 

Algunas se balanceaban hacia arriba y abajo incitantes, otras parpadeaban, como si 

flotaran entre los troncos de árboles gruesos. 

James encontró a Peter en la oscuridad. Estaba acurrucado como una pequeña 

bola y lloriqueando. Sirius volvió unos pasos y se puso en cuclillas con ellos. 

—¿Qué son? —preguntó en voz baja. 

—No lo sé —respondió James. 

Sirius se aclaró la garganta. 

—¿Hola? —llamó, alzando la voz tan alto como se pudiera. 

De repente, todas las luces se apagaron. Luego, un segundo más tarde, la 

primera luz se encendió de nuevo justo adelante. 

—Creo que quiere que le sigamos —dijo Sirius, parándose nuevamente. 

James ayudó a Peter a pararse, y los tres se acercaron juntos, aunque con 

mucha más cautela esta vez. La luz se estremeció con emoción y rebotó más lejos 

en el bosque. Las otras luces comenzaron a unirse de nuevo, bailando y girando 

juntas después de la primera. 

—¿Dónde crees que nos llevan? —Peter le preguntó en voz baja y temblorosa. 

—¡Tal vez nos están llevando de vuelta al camino! —dijo Sirius en voz alta. 

Pareciendo olvidar la precaución, comenzó a galopar imprudentemente después 

de ellas. James y Peter tuvieron que alcanzarlo, saltando sobre grandes raíces de 

árboles y pasando por debajo de ramas bajas. 

—¡Sirius, más despacio! —se quejó Peter. 

Algo acerca de las luces estaba comenzando a molestar a James. Estaban 

afectando a Sirius de una forma extraña. Parecía dispuesto a seguirlas ciegamente 

a cualquier lugar... incluso si fuera dentro de una zarza... o un precipicio... o en una 

ciénaga... 

—¡PARA! 
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Era muy tarde. De pronto, el suelo bajo sus pies parecía desaparecer, 

dejándolos hundidos hasta el pecho en el frío y húmedo lodo. Sirius salió de su 

trance. —¿Qué? ¿Qué pasó? 

James escupió un poco de lo que se le había metido en la boca. Tenía un sabor 

horrible. 

—¡Son esas cosas de las que Hagrid nos advirtió la primera noche! Que se 

llamaban... ¿Hunkerpinks? ¿Hankypanks? ¡Dijo que había un grupo de ellos, 

atrayendo a la gente a los pantanos! 

Pobre Peter, que era una cabeza más bajo que todos los demás, el lodo le 

llegaba hasta el cuello. 

—¿Qué es lo que le hacen a la gente que los atraen hasta aquí? 

Por mucho que James quería que se rieran todos y se fueran de ahí, ya podía 

ver a las luces de vuelta, y ahora estaban convergiendo hacia atrás de ellos. 

—¡No sé, pero a menos que queramos averiguarlo, tenemos que salir de aquí! 

Los tres movían sus brazos y piernas violentamente pero no lograban moverse 

más de unas pocas pulgadas. 

—¡Están cada vez más cerca! —advirtió Sirius. Estaba en lo correcto. Las luces 

que iban adelante de la manada estaban a menos de treinta pies de distancia... 

Peter luchó furiosamente. —¡James saca fuera el brazo con el que usas tu varita! 

—¿Qué? 

—¡Mis brazos están atrapados, levanta el brazo con el que usas tu varita!  

—¡¿Por Qué?! 

—¡HAZLO! 

Sin saber qué estaba haciendo o por qué, James sacó su brazo izquierdo. Se oyó 

un golpe ensordecedor, y hubo una luz cegadora. Mientras se derramó a través del 

pantano, James sólo podía distinguir formas de criaturas pequeñas, gruesas y 

como humo, que ahora estaban gritando con rabia y retirándose hacia los árboles. 
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—¡JAMES, CUIDADO! —gritó Sirius. 

James giró la cabeza para ver algo enorme y violentamente púrpura parando 

junto a ellos. Él levantó los brazos para protegerse del impacto, pero se desvió 

hacia la derecha locamente, flotó por un momento en el aire y luego se dejó caer en 

el pantano con un ruido fuerte de chapoteo. 

James dejó caer las manos, y se dio cuenta que estaba conteniendo la 

respiración, exhalando fuertemente. El objeto violentamente púrpura era un 

autobús de tres pisos. Tenía letras doradas sobre el parabrisas. 

El Autobús Noctámbulo 

Insultos apagados comenzaron a salir del área alrededor de la puerta, que 

estaba un par de pies enterrada en el pantano. La puerta se sacudió, haciendo un 

poco de succión y sonidos aplastantes en el barro (James estaba mejorando su 

ánimo, hasta podría haber empezado a reír), pero entonces una ventana del primer 

piso se abrió. Una cara de aspecto muy maleducada de una muchacha de dieciocho 

o diecinueve años apareció. 

—¿Qué creen que están haciendo ustedes tres? ¡¿Están locos?! 

Otra voz, una mujer mayor por el sonido de la misma, salió desde más adentro. 

—Jill, ¿Qué te he dicho sobre el saludo obligatorio? 

Jill dejó escapar un suspiro de exasperación. 

—Bienvenidos al Autobús Noctámbulo, transporte de emergencia para el mago 

o bruja varada —rápidamente recitó en una voz que sugería mucho que no eran 

bienvenidos. —Mi nombre es Jill Puddledip, y seré su conductora esta noche. Sólo 

paguen la tarifa nominal, suban a bordo y los llevaremos rápidamente con 

comodidad y estilo a cualquier lugar. Pónganse cómodos en una de nuestras camas 

de lujo. Cepíllense los dientes con uno de nuestros cepillos gratuitos. Por qué 

aparecerse, cuando pueden "siestaparecerse" en el Autobús Noctámbulo. 

Terminó el discurso y volvió a su mal humor de antes. —¡Casi nos matan 

llamándonos a un lugar como este! 
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—¿Nosotros casi las matamos? —preguntó James indignado, moviéndose con 

fuerza hacia delante lo más que podía hasta que casi alcanzaba el autobús. 

—¡Oy, será mejor que no pienses que los recogeremos aquí! —gritó Jill. 

—¿Quieres decir que no nos dejarás subir? —preguntó Sirius. —¡Tú dijiste que 

era el transporte de emergencia para el mago o bruja varado! ¡¿No lucimos lo 

suficientemente varados para ti?! 

—¡Entonces es el transporte de emergencia para magos y brujas varados no 

cubiertos de lodo! —replicó Jill. 

—¡Evanesco! 

La puerta del Autobús Noctámbulo de repente se desvaneció, revelando a una 

mujer muy vieja en un sillón frente al volante. Sus ojos luminosos eran de 2 colores 

(amarillo y verde), y su pelo era salvaje. 

—¿Eres una bruja o no, Jill? Deja que esos pobres chicos suban y podemos 

limpiarlos. 

James uso la barandilla para tirar de sí mismo fuera de la ciénaga pegajosa, 

luego se giró para ayudar a Sirius y Peter. La vieja bruja sacó una corta y 

rechoncha varita y apuntó a los tres. —¡Fregotego! 

James sintió como si una gran aspiradora invisible estuviera succionando toda 

su ropa. Un instante después, todo el lodo había desaparecido. 

—Gracias —dijo James, estremeciéndose al imaginar qué hubiera sido de ellos 

si Peter no hubiera sabido sobre el Autobús Noctámbulo. 

—Oh, no hay problema querido —dijo la bruja. —¿Dónde van estas tres 

cabezas? 

—Callejón Diagon —contestó Sirius, ahora excavando en su bolsillo para sacar 

dinero. Le entregó a Jill un galeón dorado y dieciséis sickles de plata, quien se 

tomó un momento para contarlo y gesticular con la mano para que se sentaran. El 

autobús estaba lleno de camas, todas vacías. 
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—¡Al Callejón Diagon! —dijo la bruja con entusiasmo, tirando de una gran 

manivela amarilla. El autobús entero comenzó a retumbar. 

—Díganme, ¿Han estado antes en el Autobús Noctámbulo? —preguntó Jill, 

mirando hacia arriba con recelo. Peter asintió, y agarró fuertemente el poste más 

cercano, pero James y Sirius negaron con la cabeza. 

Hubo otro ruido ensordecedor, y James y Sirius fueron arrojados al suelo. La 

varita de Sirius salió volando. 

—¡Ya es la segunda vez! —dijo, trepando hacia esta. 

James logró subirse a una de las camas, que estaban rodando por el interior del 

autobús locamente. Mirando a través de las grandes ventanas cuadradas, podía ver 

los árboles pasando volando en una alarmante velocidad. 

—¿Cómo es que no estamos chocando con nada? —James preguntó a Peter, 

quien se limitó a sacudir la cabeza, con los labios fuertemente cerrados. Se veía 

muy verde. 

—Miren —dijo Sirius, apuntando hacia la ventana frontal. 

James siguió la dirección de su dedo para ver rocas y árboles saliendo 

hábilmente fuera del camino del autobús. Estaba fascinado, pero sólo tuvo un 

momento para mirar antes... 

¡BANG! 

De repente habían desaparecido los árboles, y estaban volando a través del 

centro de Londres. Al igual como los árboles lo habían hecho, ahora los edificios y 

bancos del parque se exprimían a sí mismos fuera del camino del Autobús 

Noctámbulo. 

—¡Creo que acabo de ver mi casa! —gritó Sirius, y James saltó a mirar, pero el 

autobús estaba moviéndose demasiado rápido. 

De repente, la vieja bruja frenó de golpe, y el bus se deslizó hasta detenerse, 

mandando a volar a James y Sirius. James chocó contra un grupo de camas en la 

esquina, y Sirius voló de cabeza hacia el poste donde Peter se aferraba, por su parte 
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Peter finalmente perdió el contenido de su estómago, pasando muy cerca de Sirius, 

e incitando otro montón de insultos por parte de Jill. Una vez que pudo ponerse 

nuevamente de pie, James pudo ver que estaban en las afueras de un bar de 

aspecto lamentable. 

—El Callejón Diagon está por allí —dijo la vieja bruja, haciendo un gesto hacia 

la puerta del lugar. Miró expectante hacia Jill, y cuando ella no dijo nada, le pegó 

fuertemente con su codo. 

—Gracias por viajar en el Autobús Noctámbulo —dijo Jill ácidamente. —

Esperamos que hayan tenido un buen viaje, y que pronto viajen de nuevo con 

nosotros. Recuerden, si necesitan una forma de salir de la ciudad, háganos parar. 

James, Sirius y Peter dieron un paso fuera y en un abrir y cerrar de ojos, el 

Autobús Noctámbulo desapareció con otro sonido ensordecedor. 

—Gracias Peter —dijo James, viendo el pequeño ciclón de hojas giratorias y 

basura que el Autobús Noctámbulo dejó atrás. —Nos has salvado. 

—No hay de qué —dijo Peter débilmente, con el rostro todavía delicadamente 

verde. 

Cuando se acercaron a la puerta de la taberna, el letrero que colgaba por 

encima se encendió. 

—El Caldero Chorreante —leyó James. Él y sus padres siempre usaban Polvos 

Flu para poder llegar al Callejón Diagon, por lo que el nombre le era desconocido. 

—¿El Callejón Diagon está aquí? 

—Sí —dijo Peter. —Está en la parte de atrás, por las papeleras. 

Se aventuraron al interior, y luego salieron a un pequeño patio donde se 

guardaban los contenedores de basura. Recuperándose de su enfermedad por el 

movimiento, Peter golpeó tres lugares en la pared de ladrillos con su varita. Un 

pequeño agujero se abrió, para luego ensancharse y ampliarse hasta que pudieron 

ver la vista tranquila de la calle de adoquines del Callejón Diagon, bañado por la 

mañanera luz cálida. Unos magos y brujas ya estaban correteando por las calles, y 

los comerciantes estaban abriendo ventanas y barriendo puertas. 
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—¿Por dónde está Flourish y Blotts? —preguntó Sirius. 

—Por aquí —dijo James, ahora tomando la delantera. Pasaron por delante de la 

botica, la tienda de suministros de Quidditch, y la tienda de artículos de papelería 

antes de llegar. 

—Por favor, que todavía esté aquí —resopló. 

Entraron en silencio. Las filas y filas de libros polvorientos se veían igual como 

James lo recordaba. 

—Está en uno de los rincones más lejanos, en la sección Mitos y Leyendas. 

Era difícil recordar exactamente dónde estaba, pero después de un poco de 

búsqueda, James finalmente encontró el mismo estante con la placa de metal 

deslustrada. 

—Está aquí en alguna parte, más o menos al nivel de mi vista... 

Buscaron entre los estantes en silencio durante unos minutos, pero luego Sirius 

de repente se puso rígido, como un perro de caza al escuchar un zorro. 

—Creo que hay alguien aquí —susurró. 

James estaba demasiado absorto en la búsqueda para escuchar. Tenía miedo de 

que pudiera haber recordado mal y que todo el viaje podría haber sido para nada, 

pero finalmente, por suerte, lo vio. Era un desmoronado y sucio libro pequeño con 

tinta verde con manchas en el lomo. 

—¡Lo tengo! ¡Está aquí! 

James lo tiró hacia abajo y pasó rápidamente a través de las páginas 

quebradizas y amarillentas escritas a mano. —¡Esto es! 

—¿Lo estamos robando? —preguntó Peter. 

—Esperemos que no —dijo una voz vieja y jadeante detrás de ellos. El mismo 

comerciante que James conoció en julio salió de detrás de una estantería. 

Tendiendo una mano áspera pidiendo el diario, y James, sintiéndose como si 

hubiera sido atrapado con algo que no debería tener, de mala gana se lo entregó. 
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El tendero sacó un par de gafas viejas del bolsillo del pecho, y con atención 

examinó el diario. No parecía reconocerlo como algo importante. Al parecer, 

decidiendo que podía deshacerse de él, se lo devolvió a James. —Quiero quince 

galeones por este. 

La cara de James cayó. Sirius tenía cantidades exorbitantes de dinero en su 

baúl, y había tomado dos grandes puñados de monedas en la mañana, pero no 

tenía mucho. Rápidamente, James comenzó a pensar en todas sus opciones. Volver 

en la noche y robarlo, quitárselo de las manos y correr... cada idea sonaba peor que 

la anterior. 

—¡¿QUÉ?! —explotó Sirius. —¿Por ese pedazo de basura? ¡Devuélvelo James, 

podemos hacer nuestro informe de otro libro! Vamos a otra tienda. 

Tomó el libro y con fuerza lo metió de nuevo en las manos del tendero. Luego, 

se marchó sin mirar atrás. James le siguió, desconcertado. 

—Sirius, ¿Qué estás haciendo? 

—¡Sshhh! —dijo entre dientes. 

—¡Esperen! ¡No vayan a Spine Binders! 

El tendero, aparentemente horrorizado ante la perspectiva de perder su 

negocio frente a un vendedor de libros llamado Spine Binders, estaba corriendo 

detrás de ellos. Dio una mirada crítica al andrajoso diario en sus manos. —Está 

bien, niños desgraciados. Llévenselo por ocho galeones o déjenlo. 

Sirius metió la mano en su bolsillo. —Sólo tengo tres. 

James sabía que estaba mintiendo. Tenía más que eso. 

—Tres entonces —concedió el tendero. Finalmente pareció aceptar que no iba a 

conseguir un buen negocio con ellos. 

Sirius le entregó el dinero y tomó el diario. —¡Gracias, un placer hacer negocios 

con usted! 

Antes de que el tendero pudiera decir algo más, los tres corrieron hacia la 

puerta. Una vez fuera entre la multitud bulliciosa, Sirius abrió el diario. 
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—Sirius, no —dijo James. —Debemos esperar hasta que estemos solos en la 

sala común. 

Sirius lo cerró a regañadientes y lo empujó hacia el fondo de uno de los 

bolsillos de su chaqueta. 

—Bueno, ¿Qué tal un helado de chocolate picante? —preguntó esperanzado. 

Después de una ronda de helados de Fortescue's (chocolate picante no estaba 

disponible, por lo que Sirius se conformó con zarzamora y cacao), caminaron de 

regreso a la pared de ladrillos, y salieron de vuelta a Londres a través del Caldero 

Chorreante. Ahí, se reembarcaron en el Autobús Noctámbulo (Jill estaba muy 

disgustada de tener que decir sus líneas de nuevo), y pidieron ser llevados de 

vuelta a Hogsmeade, esta vez en la carretera cerca de la estación de tren. Una vez 

allí, entonces comenzaron a bajar el sendero del bosque cuando Sirius hizo una 

pausa, sonriendo maliciosamente. 

—Saben, Hogsmeade es el único asentamiento totalmente mágico en Gran 

Bretaña. Como magos en entrenamiento, ¿No creen que sería... educativo que 

echemos un vistazo? 

Con un guiño, partió hacia la otra dirección, hacia el pequeño pueblo no lejos 

de la estación. Riendo, James corrió para alcanzarlo. Peter tropezó después de ellos 

desesperadamente. 

—Sirius, James, esperen, ¿Qué hacen? ¡Es fin de semana de Hogsmeade! 

—¿Un qué? —Sirius preguntó sobre su hombro, no rompiendo el paso. 

—¡Fin de semana de Hogsmeade! —repitió Peter, luchando para alcanzarlos. 

—¡Los estudiantes mayores están autorizados a venir a Hogsmeade! ¿Qué pasa si 

alguien conocido nos ve? 

—¡Oh, vamos Peter, no seas un miedoso! —dijo Sirius con desdén. —¿Qué hay 

de ti James, te parece? 

James lo consideró, pero sabía que la expresión en su rostro ya estaba 

mostrando lo que pensaba. —Creo que puedo permitir un vistazo a Zonkos. 
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Era una tarde alegre. Los chicos llenaron sus bolsillos a rebosar con dulces en 

Honeydukes, y se probaron ropa cara y de lujo en Gladrags Wizardwear. Se 

burlaron de las parejas mayores que estaban cariñosos a través de la ventana del 

Salón de Té de Madame Puddifoot's, y se rieron hasta que les dolieron las costillas 

en Dominic Maestro's, donde Sirius les hizo una demostración de sus pobres 

habilidades en violín (el único producto de las lecciones que su madre le obligó a 

tomar cada verano. El violín los echó al final). Trataron de comprar cerveza de 

mantequilla en una animada taberna de la calle principal llamada Las Tres 

Escobas, pero cuando vieron a los Profesores Slughorn, Flitwick y Dearborn en una 

mesa cercana al bar, decidieron no tentar su suerte. 

Zonkos era tan maravilloso como había oído de otros estudiantes. Estaba 

impresionado por imponentes pantallas para desaparecer asientos de inodoro, 

bombas fétidas auto detonantes y orejeras que pican. Estaban tan absortos que casi 

se encontraron con la Profesora McGonagall que flotaba cerca de la puerta cuando 

iban saliendo. James se preguntó si se había puesto ahí a propósito para controlar 

de cierta forma la mercancía que volvía a Hogwarts. Obligados a encontrar una 

salida diferente, Sirius los condujo por la puerta trasera hacia un callejón. 

Continuaron por el callejón durante mucho tiempo, hasta que las tiendas se 

hacían escasas, y finalmente, se terminaron. Pronto, se aproximaron a una amplia 

colina sobre la que se situaba una casa solitaria, en ruinas. Todas sus ventanas 

estaban tapiadas, excepto por una en la parte superior, la que James decidió que 

era probablemente el ático. La habitación más allá de la ventana estaba oscura, 

oculta por una tela rallada y de jirones que servía como cortina. El jardín exterior 

de la casa estaba húmedo y cubierto, rodeado por una valla de hierro forjado. 

Una señal recién pintada en la puerta decía. 

 

LA CASA DE LOS GRITOS 

La casa más embrujada de Gran Bretaña, gritos aterrorizados 

y gemidos inhumanos de tormento se escuchan frecuentemente 

emanados desde dentro de las paredes de este lugar. Algunos se 

pueden escuchar desde el Salón de Té de Madame Puddifoot's. 



 

TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

 

JAMES POTTER Y EL BÁCULO DE LOS TIEMPOS 

 

 

—¿Suponen que alguien todavía vive ahí? —preguntó Sirius, subiendo lo 

suficiente para poner su cara entre las barras. 

—Lo dudo —dijo James, observando que la puerta principal estaba cerrada y 

clavada. —Al menos, no creo que nadie vivo viva ahí. 

De repente, hubo una ráfaga de movimiento en la ventana abierta. Entonces, 

repentinamente se cerró de golpe. Peter salió hecho un rayo en dirección a la 

estación de tren, y James y Sirius, aunque intrigados, se giraron y le siguieron. 


