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Capítulo 7 

Rima y Enigma 

 
James, Sirius, Remus y Peter estuvieron muy decepcionados por el contenido 

de El Legado del Rey Macedonio, quienes hicieron turnos para leerlo durante las 

siguientes dos semanas. Aunque hubo un interesante relato de cómo fue conocer a 

los fundadores de Hogwarts (aparentemente Rowena Ravenclaw tenía una gran 

colección de pájaros de cristal, y Godric Gryffindor tenía una especial afición por 

poner aguijones en polvo de Billywig a su té), el texto simplemente hizo eco de la 

historia que ya habían leído en la biblioteca. Muchas partes ni siquiera parecían 

tener nada que ver con el cetro en absoluto (por ejemplo, Petrie había dedicado 

cuatro y medio capítulos al tema de los excrementos de la Bestia Mágica, y que lo 

hacía el mejor fertilizante para su jardín de tomates). La única nueva pieza de 

información fue un poema corto en la parte interior de la cubierta frontal, que 

Petrie aparentemente había pensado que sería un comienzo inteligente para el 

diario. 

—¿Gasté tres galeones en esto? 

Sirius, quien había estado hojeando distraídamente el diario toda la mañana 

del sábado, se lo lanzó a Peter, quien estaba demasiado ocupado trabajando en un 

gráfico lunar para notarlo. Lo golpeó en la parte posterior de la cabeza. 
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—¡Oye! ¡Ay! 

—No puedo creer que me perdí las pruebas de Quidditch para conseguir esa 

cosa, —dijo James con amargura. —Remus, lee el poema de nuevo, ¿sí? 

Remus había regresado de su visita a su hogar mucho más pálido que antes. 

Lucía unos nuevos y profundos surcos en sus brazos, y caminaba con una leve 

cojera, pero actuaba como si nada fuera diferente. Cogió el libro del piso, lo abrió 

en la parte interior de la cubierta frontal, y comenzó a leer: 

De la mano poderosa del mismo Zeus se precipitó a la tierra, 

Un regalo divino concedido a un griego de noble ascendencia. 

De la piedra del rayo y el fuego, Alexander forjaría 

Un cetro con poder que al tiempo y al destino, su curso cambiaría. 

Los hijos celosos de Antípatro, tramaron un plan malvado, 

Para envenenarlo y hábilmente robar el cetro de su mano. 

Con su premio en mano, esa noche, los malvados traidores desertaron, 

Dejando a Babilonia para siempre y al Rey Alejandro aniquilado. 

Durante muchos años el cetro de la historia desaparecería, 

Hasta que en un templo escondido junto al mar, lo encontraría. 

Desde este lugar, de regreso a tierras de imperio Británico, me traería, 

Y la ayuda de cuatro mentes brillantes, quienes fundaron la escuela de Hogwarts, 

buscaría. 

El cetro entonces se dividió en cuatro y en lo profundo fue ocultado 

Dentro de las paredes de su escuela, donde magia se ha enseñado. 

Con el cetro roto y las piezas fuera de la vista, 

No creían oportuno que las piezas algún día se reunirían. 
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Tengan cuidado ahora lectores, deben ser ciertamente de corazón valiente 

Para seguir lo que he dejado atrás y las piezas del cetro encontrar. 

Puede ser sabio comenzar bien su búsqueda ahí donde están, 

Para algunas cosas que parecen a millas de distancia, 

Pueden realmente no estar tan separadas. 

—Así que... ¿qué se supone exactamente lo que significa eso? —preguntó 

Sirius, masticando la punta de su varita. —¿Empezar a buscar alrededor de la torre 

de Gryffindor? 

Remus se encogió de hombros. 

—Ni idea. ¿Dónde piensa Petrie que estaríamos leyendo esto? 

—Tal vez piensa que estamos en Flourish y Blotts, —dijo Peter. 

James se sentó e hizo un tiro fallido del gráfico lunar en el cubo de basura de la 

esquina. 

—Si el mapa está escondido en algún lugar de esa tienda, entonces no hay 

absolutamente ninguna posibilidad de que lo vayamos a encontrar, —dijo 

miserablemente. 

—Por lo menos hay un lado positivo, —Sirius dijo con un dejo de diversión, —

Voldemort nunca lo encontrará tampoco. 

Remus cerró el diario y bajó la mirada hacia la deteriorada cubierta. 

—¿Creen que debemos entregárselo al profesor Turnbill? —preguntó. 

—¡De ninguna manera! —Sirius dijo, arrebatándole el diario de vuelta. —Si es 

un Mortífago, ¡va a entregárselo derechito a Voldemort! 

Remus suspiró. 

—Sirius, el profesor Turnbill no es un Mortífago. Es un buen profesor de 

Defensa Contra las Artes Oscuras. 
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—Tal vez sólo estás defendiéndolo porque eres mucho mejor en su clase que el 

resto de nosotros, —dijo Sirius con ligereza. Señaló dramáticamente en su 

antebrazo izquierdo. —¿Cuántos profesores de Hogwarts normalmente tienen 

tatuajes en sus antebrazos izquierdos? Además, yo pagué por el diario, por lo que 

es técnicamente mío y tengo que decidir. 

James, todavía contemplando las dos últimas líneas del poema, decidió dejar a 

Sirius y Remus con su discusión. Salió del agujero del retrato, y sin pensar 

realmente a dónde iba, se encontró afuera de los terrenos de Hogwarts. El fresco 

aire otoñal de la tarde parecía ayudarle a pensar. Mientras caminaba a lo largo del 

lago, se encontró preguntándose dónde estaba el calamar gigante, y de dónde 

había venido. Tenía una singular imagen mental del calamar flotando a través de 

la puerta de atrás de una casa bajo el agua, donde su esposa e hijos calamares lo 

esperaban alrededor de una mesa. 

Justo cuando pasaba por la Cabaña de Hagrid, James se sorprendió de su 

ensueño cuando alguien salió del Bosque Prohibido a corta distancia por delante. 

Era Turnbill. El primer instinto de James era agitar una mano y gritar un saludo, 

pero rápidamente lo reprimió. A pesar de no haber sospechado que él fuera un 

Mortífago, la expresión en el rostro de Turnbill lo habría detenido. Parecía triste, 

incluso siniestro. ¿Qué estaba haciendo en el bosque de todos modos? Dumbledore 

había prohibido expresamente a los estudiantes entrar, así que ¿qué asunto tendría 

un profesor yendo ahí? 

James se deslizó silenciosamente a lo largo, usando el jardín de Hagrid como 

cubierta. Quizá sintiendo que estaba siendo seguido, Turnbill verificó por encima 

del hombro, y James se lanzó detrás de una de las calabazas de tamaño bebé 

elefante para esconderse. Con las rodillas al pecho, se agachó, incómodo, 

esperando. Cuando sus piernas no podían soportarlo más, se arriesgó a echar un 

vistazo alrededor del lugar. Turnbill no estaba en ninguna parte. De pie, James dio 

unos pasos por el camino que conducía hacia el castillo. No había ninguna señal de 

Turnbill. 

Sintiéndose muy molesto consigo mismo por perderlo de vista, James comenzó 

a bajar el camino en la dirección que estaba seguro que se había ido. Estaba casi 

alrededor de la curva, donde podría obtener una visión más amplia de todos los 
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terrenos de Hogwarts, pero luego, de repente, se oyó el sonido de voces de niñas 

acercándose. Hubo una risita estridente. 

—...pero le gustas, obviamente. ¡Él no habría hecho tal esfuerzo por hablar 

contigo después de lecciones de vuelo si no lo estuviera! 

James se detuvo en seco, sintiendo como si helada agua fría hubiera sido 

derramada por su espalda. La voz de otra chica intervino y la reconoció de 

inmediato como Gwen DeLaunay. 

—No tiene tan mal aspecto tampoco. 

La tercera voz aceleró el corazón de James. 

—Tal vez no luce tan mal, pero prefiero una cita con el calamar gigante que con 

James Potter. 

Al darse cuenta que estaban a punto de doblar la esquina, y que iban a 

encontrarlo de pie en medio del camino, luciendo increíblemente estúpido, James 

miró a su alrededor buscando frenéticamente un lugar para esconderse. La única 

opción prometedora que tenía era un árbol cercano, con salvajes ramas enredadas. 

Era muy visible, pero era mejor que nada. 

Casi tropezando con sus propias piernas, James corrió para allá. Estaba 

alcanzando la rama más baja y arrastrándose a sí mismo, cuando algo lo golpeó en 

el estómago con la fuerza de una bludger. 

WUMP. 

Las gafas de James volaron de su cara con la fuerza del golpe. Se dejó caer de 

rodillas y comenzó desesperadamente a rebuscarlas alrededor. Sin ellas, él no veía 

el árbol. Las voces de las chicas estaban creciendo a un ritmo constantemente 

fuerte. Mirando hacia arriba para asegurarse de que no habían llegado a la vuelta 

todavía, James alcanzó a ver una fugaz y borrosa rama, balanceándose justo por su 

rostro. Parecía moverse en cámara lenta. Antes de que pudiera esquivarla, incluso 

antes de que tuviera la oportunidad de preguntarse quién la balanceaba, en un 

estallido de estrellas, se desmayó por completo. 

—¡Poppy, está despierto! 



 

TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

 

JAMES POTTER Y EL BÁCULO DE LOS TIEMPOS 

 

Los párpados de James se abrieron lentamente para encontrar dos formas 

borrosas flotando cerca de su cama. Una era alta y delgada, el otro era enorme. 

—Puedo ver que sí, Hagrid. Sé que Albus insiste con ese árbol, ¡pero es muy 

peligroso! 

James cogió sus gafas, y aliviado al ver que no se rompieron, se las puso de 

nuevo. Descubrió una joven morena delante de él, asumió que debía ser la 

enfermera de la escuela, con Hagrid a su lado. 

—¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? —preguntó aturdido. 

—Pocas horas, —respondió Hagrid. —El Sauce Boxeador te dio bien fuerte, 

según su carácter. Lily Evans llegó corriendo y me llevó. Te noqueó, pero la señora 

Pomfrey aquí te reparó muy bien. 

James se frotó la cabeza. 

—¿El Sauce Boxeador? ¿Qué es eso? ¿Por qué está en los terrenos de la escuela? 

Hagrid estaba abriendo la boca para responder cuando la enfermera lo silenció 

con una severa mirada. Se volvió de nuevo a James y miró a cada uno de sus ojos 

con la punta encendida de su varita. 

—No te importa, —dijo ella secamente. —Fuiste golpeado muy duro en la 

cabeza, y necesitas quedarte aquí en el hospital esta noche. Lucius Malfoy estará 

aquí contigo, tuvo una mala caída en el entrenamiento de Quidditch. 

Hagrid estaba aparentemente ajeno a la mirada de consternación que cruzaba 

la cara de James. 

—Estás en buenas manos, James, —dijo. —Ahora, si no les importa, tengo que 

volver al Invernadero Cinco. Un problema desagradable con una manada de 

Bowtruckles salvajes en los árboles de afuera. Tratando de sacar los ojos a las 

personas cuando se acercan demasiado. 

Hagrid le hizo un gesto amable y salió al pasillo dando fuertes pisadas. Madam 

Pomfrey se movió rápidamente para comprobar a Malfoy, y James arriesgó una 

mirada de reojo en su dirección. Estaba tendido en la esquina de la habitación con 
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su pierna en un cabestrillo. Por suerte, estaba mirando sombríamente al techo, 

haciendo caso omiso de la señora Pomfrey mientras trabajaba sobre él. 

Bien, pensó James. Tal vez no me note. 

Casi en ese momento entraron Sirius, Remus y Peter irrumpiendo por la 

puerta. 

—¡JAMES! ¡Hagrid nos dijo que estabas despierto! 

Sirius entró alegremente y se dejó caer en la cama a su lado. 

—Tan pronto nos enteramos por Mary MacDonald de que estabas aquí, 

bajamos y esperamos. Hemos estado sentados afuera durante horas, pero la señora 

Pomfrey no nos dejó entrar hasta que estuvieras despierto. 

—¿Te sientes mejor? —preguntó Remus, estudiando de cerca el rostro de 

James. De repente pareció preocupado. —¿Qué estabas haciendo cerca del Sauce 

Boxeador? 

Las mejillas de James se pusieron calientes. Desde luego, no quería decirles que 

estaba escuchando a Lily a escondidas. 

—Estaba tratando de obtener una mejor visión del lago, —inventó 

rápidamente. —Quería ver al calamar gigante de nuevo. 

Parecieron aceptar su respuesta sin preguntar. Después de unos minutos de 

charla y de la alegría de Sirius al ver a Malfoy con su pierna en un cabestrillo, la 

señora Pomfrey se abalanzó sobre los tres para sacarlos. 

—¡El muchacho necesita descansar! —dijo, dirigiendo a Sirius por los hombros 

hacia la puerta. —Váyase ahora, y su pequeño amigo... ¡Remus, usted también! 

Después de una mirada de disculpa hacia atrás, los tres salieron, dejando a 

James a solas con Malfoy, quien ahora le estaba dando una mirada fulminante. Por 

suerte, la señora Pomfrey lo salvó mientras arrastró una cortina privada y le animó 

a dormirse. Al darse cuenta que no había nada más que hacer que seguir su 

consejo, James se dejó caer sobre las almohadas y cerró los ojos. 
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Estaba agitado cuando se despertó de nuevo más tarde por unas bajas voces 

fuera de la puerta de la enfermería. Su cuerpo estaba mucho más adolorido ahora, 

y su cabeza se sentía como si fuera del tamaño de una de las calabazas de Hagrid. 

A través de la cefalea inducida por la confusión, se dio cuenta de una voz 

profunda y zalamera. 

—Estará en los periódicos de mañana. Se le pidió que completara esta tarea en 

silencio, pero todos sabemos que la joven Bella puede actuar... imprudentemente... 

—¿Ella consiguió el nombre de los estudiantes que lo tomaron? —preguntó 

otra voz más familiar. James no podía ubicarla. 

—No, el vendedor no lo sabía, pero Bella al menos fue capaz de extraer 

descripciones de él. Eran jóvenes… de primer o segundo año por como sonaba. 

Dos muchachos de pelo oscuro, y el amigo más pequeño, de cabello claro. 

—Voy a encontrarlos. ¿Qué desea el Señor Tenebroso que haga con ellos? 

—El Señor Tenebroso quiere que usted se encargue de nuevo. Observe y espere 

por el momento... Después de todo, niños muertos en Hogwarts en la primera 

página de El Profeta va a hacer nada más que llamar la atención sobre nosotros. No 

queremos eso... no todavía... 

—¿Y si van donde Dumbledore? 

—Dumbledore no sabe nada sobre el cetro, o que estos niños han encontrado el 

libro. Si son prudentes, no le dirán. Dumbledore ha buscado el cetro desde hace 

años, tal como ha buscado las Reliquias de la Muerte. No hay duda de que tomaría 

partido para su propio beneficio, si se lo llevaran a él. Si por algún golpe de 

milagro sobreviven el tiempo suficiente para encontrar todas las piezas, por todos 

los medios, siléncielos. 

—¿Qué pasa con los niños muertos en la portada del Profeta? 

—Si encuentran todas las piezas, usted se las entregará al Señor Tenebroso por 

cualquier medio necesario. Entonces, habrá muchos más cuerpos en la primera 

página del Profeta que solo los de ellos, Turnbill. 
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James se puso rígido. Aunque había sospechado, la confirmación de que 

Turnbill era un Mortífago le sorprendió hasta la médula. Tal vez una parte de él 

hasta ese momento todavía no lo creía totalmente, no cuando Turnbill era tan 

amable y amistoso con ellos durante Defensa Contra las Artes Oscuras... 

—¿Cómo está Lucius? —preguntó Turnbill. 

—Él va a estar bien, a pesar de que sabe cuán desgraciado estoy de que mi 

propio hijo no pueda conseguir con éxito una finta de Quidditch. Ha tenido los 

mejores instructores de vuelo desde que tenía seis años. Espero lo mejor de él. 

—¿Él sabe algo del plan? 

—No, y no deje que sospechen de usted. Él no está totalmente listo para unirse 

a nosotros, y todavía no confío en que él pueda mantener esas confidencias bajo 

presión. Si usted tiene alguna nueva información, póngase en contacto conmigo en 

mi mansión en Wiltshire. Buena suerte. 

El sonido de pasos que se alejaban le dijo a James que la discusión había 

terminado. Tendido en la oscuridad, mirando el techo alto, trató de comprender el 

alcance de la batalla en la que ahora estaba involucrado. El enemigo ahora sabía 

cómo eran. Sólo sería cuestión de tiempo antes de que Turnbill descubriera quiénes 

eran. 

¿Deberían ocultar el diario? ¿Deberían destruirlo? Si lo ocultan o lo destruyen, 

probablemente serían interrogados y asesinados por Turnbill de todos modos. 

¿Deberían entregarle el diario a Dumbledore? El Señor Malfoy había dicho que 

Dumbledore quería el cetro para su propio beneficio. ¿Qué haría Dumbledore con 

él? Desde luego, no dejaría que ellos lo tuvieran... ¿Qué otras opciones tenían? 

James se puso de costado, con el deseo de que Sirius, Remus y Peter estuvieran 

alrededor para hablar. 

Tendrían que encontrar las piezas en secreto, decidió. A pesar de que quería 

fingir que iban a hacer lo correcto y destruir las piezas, James no pudo evitar 

imaginarse a sí mismo sosteniendo el Báculo de los Tiempos intacto… un maestro 

del tiempo. ¿Qué cosas podía hacer si pudiera volver atrás y cambiar el pasado, o 

conocer las cosas por venir...? 
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Mientras James todavía estaba vadeando a través de su enredado nudo de 

pensamientos, el sueño se deslizó de forma inesperada sobre él, dejándose 

arrastrar en turbulentos sueños. 

A la mañana siguiente, la señora Pomfrey despertó a James, y después de un 

rápido examen, le permitió salir. Corriendo al Gran Comedor, se unió a Sirius, 

Remus y Peter, quienes estaban desayunando juntos en el otro extremo de la mesa 

de Gryffindor. En voz baja, les participó en todo lo que escuchó. 

—¡Te DIJE que era un Mortífago! —Sirius gritó triunfalmente, señalando con el 

tenedor en la cara de Remus, quien languideció cuando James les dio las noticias. 

—¿Estás seguro James? Quiero decir, fuiste golpeado en la cabeza muy duro, 

¿seguro que no oíste mal…? 

—¡Yo sé lo que oí! —James dijo enfadado, vertiendo una cucharada colmada de 

avena en un tazón. —Ser golpeado en la cabeza por un árbol loco puede doler 

mucho, pero no te hace sordo. 

—Me pregunto si el vendedor fue herido, —se preocupó Peter. Un poco de 

huevo se salió de lado de su cuchara temblorosa. 

—Aquí viene el Profeta, —dijo Remus. Las lechuzas de la mañana habían 

llegado. Una pequeña, gorjeante y rojiza, aterrizó en sus cereales, y después de 

recibir una Knut de bronce, despegó, rociando gotas de leche sobre Peter. Remus 

exprimió la leche del periódico y lo abrió, y todos juntaron sus cabezas para leer el 

artículo en la primera página. 

Efectivamente, había una fotografía ampliada de Flourish y Blotts, cuyos 

imponentes estantes de libros estaban derrumbados. Páginas rasgadas y 

volúmenes dispersos cubrían el suelo de mármol. 

 

SAQUEADA FLOURISH Y BLOTTS 

Ayer por la tarde, el pacífico pueblo de tiendas “Callejón Diagon” fue 

perturbado por la destrucción de su librería más prominente, Flourish y Blotts. 
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Eugene Blott, copropietario de la tienda, se encontró entre los escombros, 

maltratado y severamente confundido. 

No hay pistas sobre el atacante, ni algún motivo, aunque los Aurores 

determinaron que sin embargo muchos artículos fueron destruidos, no faltaba 

nada. Se insta a cualquier persona con información, ponerse en contacto con su 

oficina más cercana de Aurores. 

Continúe en la página 5. 

—¡Rayos!, ¿Cómo diablos pudieron decir los Aurores que no faltaba nada? —

Sirius rió. De repente, Remus empujó el periódico debajo de la mesa. El Profesor 

Turnbill acababa de entrar por las puertas dobles, y estaba pasando por su lado. 

—¡Buenos días, chicos! —dijo sonriente hacia ellos. —¿Listos para ese examen 

de hechizos de desarme y de defensa para hoy? 

Remus sonrió débilmente, y Sirius rápidamente tomó un bocado de pan 

tostado. Peter parecía a punto de desmayarse, que en realidad parecía normal en él 

antes de un examen. James, preguntándose si Turnbill sabía que tenían el diario, 

sin embargo, asintió con la cabeza y trató de sonreír. 

—He estado estudiando toda la noche. 

—Estudiando toda la noche en la enfermería, ¿eh? —preguntó Turnbill, con 

una ceja levantada. Se rió cuando James se puso rígido. —Sí, he oído todo sobre tu 

encuentro con el Sauce Boxeador por Hagrid. Espero que te sientas mejor, Poppy 

dijo que tenías un chichón del tamaño de un tubérculo bulboso. Nos vemos en 

clase chicos. ¡Buena suerte! 

Remus vio la espalda de Turnbill al retirarse. 

—Creo que él sabe, —dijo con gravedad. 


