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Capítulo 11 

Hera 

 

James y Sirius fueron muy afortunados de no toparse con ningún maestro o 

prefecto en su camino de regreso a la sala común. Los dos estaban emocional y 

físicamente agotados, y sus pies casi hechos polvo, a pesar de las horas que 

pasaron durmiendo en el dormitorio. Ninguno mencionó las víboras en la 

habitación de Slytherin otra vez, lo que les convino muy bien a ambos. A James le 

hubiera gustado olvidar todo acerca de ellas, pero era casi imposible, porque él y 

Sirius se llenaron de pesadillas recurrentes. 

Noche tras noche, James se ahogaba en un mar insondable de revueltas y 

retorcidas serpientes, el peso de sus palabras lo arrastraban en la oscuridad. Las 

pesadillas se hicieron tan normales, tan esperadas, que cuando uno de ellos se 

incorporaba, o caía de la cama enredándose y luchando con las sábanas, el otro ni 

siquiera tenía que preguntar lo que pasaba. Un vínculo tácito creció entre ellos, 

probablemente debido al hecho de que habían oído los temores más oscuros y 

profundos del otro. Mientras cada uno luchaba con sus propios demonios, lo 

hacían juntos. 
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Recuperándose de su experiencia en las mazmorras, la determinación de James 

y Sirius para completar el Báculo de los Tiempos desapareció. Buscar la siguiente 

habitación fue demasiado para sus mentes, por lo que el mapa y la pieza del cetro 

de Slytherin se fueron al agujero debajo de la tabla suelta del dormitorio, al lado de 

la de Ravenclaw. James decidió que podrían tratar con eso más tarde, cuando el 

horror de la habitación de Slytherin se desvaneciera. 

La mañana de Navidad llegó antes de lo que esperaba James. Se despertó 

temprano, y parpadeando, se dio cuenta de que fue su primera noche sin pesadilla 

desde la Habitación de Slytherin. Echó hacia atrás las cortinas de su dosel para 

decirle a Sirius, pero en su lugar se encontró mirando un par de ojos grandes, 

oscuros y cristalinos. Era una hermosa y enjaulada lechuza, cuya jaula se 

encontraba precariamente encima de un pequeño montón de regalos. 

—Sirius, ¡despierta! ¡Es Navidad! —James llamó, deslizando sus pies en un par 

de zapatillas. Se precipitó alrededor del borde de la cama para obtener una mejor 

visión de la lechuza. Estaba salpicada de suaves plumas de color marrón y blanco, 

vagamente recordándole a la sal y a la pimienta. Esta chasqueó el pico felizmente, 

como diciendo “¡buenos días!” al chico con gafas, sonriendo a través de los 

barrotes de su jaula. 

Sirius echó hacia atrás sus cortinas con dosel, bostezando adormilado. Tenía un 

montón de regalos también. 

—Feliz Navidad, compañero, —dijo, estirándose. Avistó a la lechuza. 

—¡Whoa! ¿Quién te envió la lechuza? 

Había una nota posada en la parte superior de la jaula. 

 

Querido James, 

¡Feliz Navidad! Desearíamos que pudieras estar aquí para celebrar con nosotros, pero 

estamos contentos de que hayas hecho muchos nuevos amigos en Hogwarts. Esta lechuza 

llegó desde América sólo para estar contigo. Cuida bien de ella… un mago puede compartir 
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una vinculación muy fuerte y especial con su lechuza. Te amamos y te extrañamos ¡y nos 

vemos en junio! 

Con amor, mamá y papá. 

 

—Mi mamá y mi papá, —dijo James, acariciándola a través de los barrotes de la 

jaula. No podía esperar a ver la expresión del rostro de Bard cuando volviera a 

casa con ella en el verano. Moviendo suavemente su jaula a la cama, empezó a 

desenvolver sus otros presentes. 

Había una pequeña caja de plumas de azúcar de Peter, una espléndida vela 

azul oscuro salpicada de plata de Remus, y un libro de “Todo Sobre las Arpías de 

Holyhead” de Sirius. El libro incluía un gran cartel desplegable que James 

instantáneamente fijó en la pared detrás de la cama. 

—¿Qué opinas? —preguntó, dando un paso atrás. Lo que no dijo fue que sería 

bueno quedarse dormido viendo el movimiento de ida y vuelta de las Arpías a 

través del cartel, en lugar de ver las imágenes residuales de retorcidas víboras 

negras bailando detrás de sus párpados. 

Sirius no respondió. Estaba ocupado desenvolviendo un oscuro y austero 

regalo, que parecía más probable que encajara en un funeral que bajo un árbol de 

Navidad. 

—Oh, mis padres sabían que me encantaría esto, ¿no? —dijo con amargura, 

mostrando lo que había dentro. Era una manta de color verde oscuro con una 

serpiente de plata en forma de una S bordada en ella. 

—Tal vez están esperando que te guste lo suficiente como para transferirte a 

Slytherin, —dijo James, tratando de mantener una cara seria. 

—Seguro, —Sirius dijo con sarcasmo, recogiendo la manta y echándola en el 

cubo de basura. Seguidamente abrió el regalo de Remus. Era otra extraña y 

brillante vela, pero la suya era de color violeta oscuro. 

—¿Esto hace algo? —preguntó, mirándola a la luz. 
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—No estoy seguro, —respondió James, recogiendo la suya y examinándola de 

nuevo. —Tendremos que preguntarle a él cuando regrese. 

Poniendo a un lado la vela, Sirius abrió su último regalo, un pequeño paquete 

etiquetado “Para el joven amo Sirius, de Kreacher”. Era una lata de plata oxidada, 

llena de galletas mohosas. Sirius se atragantó y rápidamente vació el contenido en 

el cubo de basura. Cayeron en un montón grumoso en la parte de arriba de la 

manta de sus padres. 

—Bueno, al menos algunos son un buen botín, —dijo, señalando la pequeña 

colección de regalos que decidió conservar: la vela de Remus, una caja de plumas 

de azúcar de Peter, un pequeño modelo de una moto que realizaba acrobacias de 

parte de James, una caja de caramelos de su prima Andrómeda, y un par de botas 

para la lluvia con un poderoso encantamiento que repele el agua, de su tío 

Alphard. 

Mientras Sirius observaba su moto zumbando por el suelo del dormitorio, 

James dejó que su nueva lechuza saliera de su jaula. Ella saltó sobre la cama y 

estiró sus hermosas alas de sal y pimienta, mirando agradecida de estar libre. 

James podía decir de inmediato que la adoraba. 

—¿Qué nombre le vas a poner? —preguntó Sirius con la boca llena de 

caramelos. 

James no lo había considerado todavía. La lechuza revoloteó arriba de su 

rodilla, como si supiera que era importante estar presente para su propio nombre. 

—Estamos buscando el Báculo de los Tiempos, que fue hecho del metal 

enviado a la tierra por Zeus, —dijo James, acariciando su cuello. —La esposa de 

Zeus era Hera. ¿Te gusta el nombre Hera? 

La lechuza ululó su aprobación. 

—¡Hera será! —anunció James. Hera, como saboreando su nuevo nombre, se 

alejó y se elevó alrededor de las vigas del dormitorio. 
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—Probablemente deberíamos llevarla a la lechucería, —dijo Sirius, recogiendo 

una de sus plumas del piso entre los dedos. —Pringle y Filch no estarían felices si 

se enteran que estamos dejándola volar alrededor. 

—Bueno, —dijo James, decepcionado de que ella no podía quedarse en el 

dormitorio con él. Por un momento, se preguntó si podía ocultarla en su dosel todo 

el día, pero luego decidió no hacerlo; sólo podía imaginar el desastre que haría. 

Él y Sirius se vistieron y comenzaron a despejar sus regalos de Navidad. 

—¿Has visto la moto que me diste? —preguntó Sirius arrodillado, buscando 

debajo de su cama. 

James se puso de rodillas para mirar debajo de la suya. No había señales de la 

moto de Sirius, pero vio otra cosa. Estaba medio escondida en la sombra, y no se 

veía como una camisa perdida o un zapato olvidado. 

Apoyándose en su estómago, James estiró su brazo debajo de la cama a medida 

que se acercaba, hasta que pudo sentir el borde del objeto. Lo sacó y se incorporó. 

Era un paquete desigual, un presente que debió haber caído fuera del montón. Se 

sentía como una manta, pero era increíblemente ligera. Preguntándose qué 

diantres podría ser, James desdobló la nota clavada en él. 

 

James, 

Mi padre me dio esto en mi primera Navidad en Hogwarts. Se ha transferido en 

nuestra familia por generaciones. Por favor, mantenla a salvo, y úsala bien. No te voy a 

decir que no la uses para romper las reglas, ya que creo que es tanto una tradición familiar 

como lo es dártela. Yo, sin embargo, recomiendo que trates de no ser atrapado. ¡Feliz 

Navidad! 

Papá. 
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Intrigado, James rasgó la envoltura. Una larga y fluida tela gris plateada se 

extendió fuera de ella, y fluía a través de sus dedos como el agua. Hera, con ganas 

de ver lo que era, aterrizó en su hombro. 

—No puede ser... ¡Papá nunca me dijo que tenía una de estas! 

La boca de Sirius quedó abierta. 

—James, ¡es una Capa de Invisibilidad! —dijo. —¡Tienes mucha suerte! ¿Por 

qué no podían mis padres conseguirme una de esas? 

James arrojó la capa sobre su brazo y este se desvaneció. Hera ululó de espanto 

y despegó y aterrizó en la parte superior de uno de los postes de la cama. James 

sonrió. 

—Mira Hera, está bien, ¡estoy bien! 

Él sacó la capa. Su brazo reapareció, pero ella todavía ululaba su 

desaprobación. 

—Hey, ¿cuántos de nosotros podrían caber debajo? ¿Qué te parece?—preguntó 

Sirius, sujetando las esquinas de la suave y fluida tela. James arrojó la capa sobre 

ellos dos, y miraron de soslayo a su reflejo en el espejo entre las camas de Peter y 

Frank. Era una sensación extraña no verse a sí mismos. 

—Creo que tres de nosotros, a lo sumo, —dijo James, tirándola hacia atrás. 

Hera inmediatamente zumbó detrás de su hombro, como asegurándose de que él 

estaba bien. —Hera, ¿quieres conocer a las otras lechuzas de Hogwarts? 

Ella le dio un pellizco en la oreja de forma afectiva. 

La lechucería se encontraba en la Torre Oeste. Era una habitación con una 

pequeña planta, cubierta de paja, pero se alzaba en muchos pisos, con cientos de 

ventanas abiertas. Hacía mucho frío en el interior; James deseó haber traído una 

capa con él. Lechuzas de todas las razas inimaginables estaban enclavadas allí, en 

las perchas que se elevaban hasta la parte superior de la torre. Más de unos pocos 

ojos se abrieron y miraron hacia él y Sirius cuando entraron, como molestas por ser 

incomodadas tan temprano en la mañana. James esperaba que pudieran ser 

agradables con Hera. 
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—Está bien Hera, —dijo, —ve a hacer nuevos amigos. 

Hera le dio un empujón a su mejilla con su suave y aterciopelada cabeza, y 

luego salió para sentarse junto a una lechuza que dormía. Ella le hizo un chirrido a 

modo de saludo, pero él fingió no oírla. 

—Están durmiendo Hera, —James la llamó. —Las lechuzas se supone que 

duermen durante el día, tonta. 

Ella revolvió sus plumas. 

—¡Ve a dormir! 

Ella obedientemente cerró los ojos, pero no parecía muy feliz por ello. James se 

obligó a irse antes de que pudiera cambiar de opinión acerca de mantenerla en su 

dosel. 

A diferencia de otras comidas durante las vacaciones, la fiesta de Navidad fue 

del todo agradable. Dumbledore estuvo allí (aunque James y Sirius no lo habían 

visto desde el final del periodo), e insistió en que todos se sentaran juntos en una 

mesa pequeña, en lugar de estar en grupos dispersos en las mesas de las casas. 

Esto resultó ser una idea espléndida. James y Sirius llegaron a conocer a otros tres 

estudiantes de primer año: dos chicas de Hufflepuff llamadas Georgie Johns y 

Maddy Perks, y un chico de Ravenclaw con el pelo rubio enredado, llamado 

Andrew Foxfoot. Fue refrescante conocer a otros de primer año, y lo agradables 

que eran, después de tener que gastar tanto tiempo de clase con los de Slytherin. 

A pesar del pequeño número de personas presentes, los profesores 

Dumbledore y McGonagall no se aguantaron en las fiestas de Navidad. La 

profesora McGonagall había hechizado las armaduras para hacer un show de 

Navidad, con canto y baile, y Dumbledore invitó a los elfos domésticos para unirse 

a la celebración después de la cena, transformando la mesa para dar cabida a 150 

de ellos. Llegaron a petición suya. Algunos parecían encantados de estar allí, 

aunque la mayoría eran tímidos y muy reservados. Hacia el final de la tarde (y 

después de algunas cervezas de mantequilla que tenían), la mayoría estaban de 

pie, bailando y cantando con las armaduras. 
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No lograron salir del Gran Comedor hasta mucho después de la una de la 

mañana. Dumbledore prometió que mientras todos se fueran directamente a sus 

dormitorios, no tendrían problemas por estar fuera de la cama. Cuando lo dijo, 

James pensó que podría haberle visto parpadear una especie de advertencia, 

mirando en dirección a ellos. 

Tomando su consejo, James y Sirius se fueron directamente de vuelta a la sala 

común. Adentro, se encontraron con Gavin sentado junto a la chimenea leyendo 

un libro. Él debió haber dejado la fiesta temprano. 

—Oigan ustedes dos, —dijo cuando entraron, —El Profesor Turnbill vino a 

buscarlos. 

James y Sirius se congelaron, intercambiando miradas agitadas. Ninguno de 

ellos había visto al profesor Turnbill desde el último día de clases. 

—¿Qué quería? —preguntó James. 

Gavin se encogió de hombros. 

—Sólo quería saber dónde estaba su habitación. 

Sirius estaba a punto de decir algo muy enojado, pero James lo apartó. Se 

lanzaron por las escaleras hasta su dormitorio, y cuando entraron a la habitación, 

abrieron sus bocas con horror. 

Era un caos absoluto. Sus cosas habían sido volcadas fuera de sus baúles y 

esparcidas por el suelo. Los muebles estaban tumbados, y las cortinas desgarradas 

debajo de las camas. Los cajones estaban boca abajo en el suelo, con su contenido 

arrojado de cualquier modo. El corazón de James se contrajo desagradablemente. 

—¡Mi Capa de Invisibilidad! 

Corrió a su cama, pisando y rompiendo algo de vidrio en el camino, pero no le 

importó para ver lo que era. Movió a un lado los escombros, en busca de cualquier 

señal de la tela gris plateada, pero había desaparecido. 

—Estuvo aquí, ¡él la tomó! 

Sirius miró horrorizado. 
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—James, lo siento tanto... 

—Yo no, — dijo James, poniendo sus manos en puños. —Voy a recuperarla. 

Voy a recuperarla ¡AHORA MISMO! 

Salió del dormitorio antes de que Sirius pudiera detenerlo, empujando el 

retrato de la Dama Gorda con tanta fuerza que ella gritó con indignación. Voló por 

las escaleras en dos pasos a la vez hasta que llegó a la segunda planta. Sin 

preocuparse por lo que le pasaría después, marchó hasta la oficina de Turnbill y 

golpeó la puerta. 

—¡Profesor Turnbill! —rugió. —Abra la puerta. ¡AHORA! 

No hubo ningún movimiento al otro lado. 

James agarró el pomo de la puerta y lo retorció violentamente, pero estaba 

cerrada. El encantamiento Alohomora no funcionaría en ella, y era demasiado 

grande como para poder transformarla en algo, a pesar de que lo intentó. La furia 

hervía dentro de él cuando atacó con el hechizo de transformación en agua, luego 

en fuego. Trató de convertirla en vidrio. Malvavisco. Bizcocho esponjoso. En algún 

momento se dio por vencido en la transformación, y en su lugar, recurrió a golpear 

sin piedad con los puños, gritando y vociferando, aunque sabía muy bien que no 

había nadie allí. 

—Potter, ¿qué diablos estás haciendo? 

James se dio la vuelta para ver a la profesora McGonagall cerca, mirando muy 

preocupada. Ella apenas debía subir del banquete de Navidad, porque sus mejillas 

aún estaban rojas, y el sombrero alto de bruja tenía montones de guirnalda 

colgando en él. James se esforzó por mantener su nivel de voz. 

—¿Dónde está el profesor Turnbill? 

—Se fue a casa para las fiestas, —dijo la profesora McGonagall, con el ceño 

fruncido. —Está pasando tiempo con su hija en Oxford. No volverá hasta enero. 

La mente de James estaba aturdida. 

—Él no está... ¿está segura? 
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—Sí Potter, estoy segura, —ella dijo con severidad. —¿Esto es urgente? ¿Hay 

algo en lo que pueda ayudarte? 

James quería decirle cómo Turnbill había robado su Capa de Invisibilidad, pero 

había una serie de problemas con eso. Por un lado, ella averiguaría que ahora 

poseía una Capa de Invisibilidad, y seguramente no quería que el profesorado 

supiera al respecto si él y los demás la estaban usando a escondidas. Por otra parte, 

ella querría saber por qué Turnbill había robado, y por qué había ido al dormitorio 

de ellos en primer lugar. La búsqueda del Báculo de los Tiempos llegaría a un final 

rápido si los maestros se enteraban. 

—No, —James dijo de repente. —Solo es algo de su clase. 

—Entonces sugiero que te vayas. 

Caminó con él de vuelta a la escalera. Antes de que ella descendiera de regreso 

a su oficina en el primer piso, las comisuras de sus labios se torcieron en una 

pequeña sonrisa. 

—Es una suerte que yo te encontrara, —dijo. —Fuera de la cama, golpeando la 

puerta de un profesor de esa manera, cualquier otro maestro habría tomado al 

menos veinte puntos de la casa. 

James trató de devolverle la sonrisa, pero debió haber salido más como una 

mueca. 

—Buenas noches, profesora. 

De nuevo en la séptima planta, James vio a dos ojos amarillos brillantes como 

bombillas en la oscuridad. 

—Hola, señora Norris, —dijo con desaliento. 

La gata de color tierra salió de las sombras, ronroneando con dulzura alrededor 

de sus tobillos. James se inclinó para frotarla detrás de las orejas. No sabía por qué, 

pero su presencia hizo que se sintiera mejor. 

—Gracias de nuevo, realmente salvaste nuestro pellejo allí abajo en las 

mazmorras, —dijo, no del todo seguro de por qué le estaba hablando a una gata. 
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La gata asintió. 

—¿Tú… me entiendes? 

Ella asintió de nuevo. No había duda de ello. 

—¿Le entiendes a todos? 

Ella asintió por tercera vez. James comenzó a asombrarse. 

—¿Muchas personas saben que las entiendes? —preguntó. 

Ella sacudió su cabeza. 

—¿Lo sabe alguien más? 

Sí. 

—¿Quién? 

La gata puso sus ojos en blanco y volvió a mirar a James. Sintiéndose como un 

idiota, recordó que ella no podía hablar en realidad, y por lo tanto no sería capaz 

de responder a cualquier pregunta que no tuviera un sí o un no como respuesta. 

Pensando por un momento, atacó la pregunta desde un ángulo diferente. 

—¿Lo sabe Filch? 

Sí. 

—¿Pringle? 

No. 

—¿Filch es la única persona que sabe? 

No. 

No había manera de que James fuera a preguntarle por cada persona de forma 

individual en Hogwarts, no si quería ir a la cama antes del próximo fin de semana. 

Acariciando su pelaje, sonrió para sí mismo. A pesar de crecer en el mundo 

mágico, aún había tantas cosas que tenía que aprender todavía. Ella ronroneó de 

nuevo, y por un momento, James casi se olvidó de por qué estaba tan triste. 
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—¿Señora Norris? ¿Estás aquí arriba? Hay algunas sobras del jamón de la fiesta 

de Navidad y pensé que tal vez podríamos… 

Un hombre alto y enjuto apareció al otro lado del pasillo en un abrigo largo de 

color marrón. Era Filch, y tenía un plato sucio en una mano y una linterna luciendo 

sucia en la otra. Su expresión se tornó hostil cuando vio a James inclinado sobre su 

gata. 

—¡¿Qué crees que estás haciendo?! 

—¡Nada! —James dijo, rompiendo la tensión. —Es que no sabía que ella… 

La señora Norris siseó. James tuvo la clara sensación de que era su forma de 

decirle que no dejara que Filch supiera que conocía su secreto. 

—No sabía que tenía tan grandes ojos amarillos, —finalizó. Era una mentira 

estúpida, pero Filch no pareció tener problema con eso. Estaba trabajando en algo 

en su cabeza, y aunque le tomó un tiempo, finalmente llegó a una conclusión. 

—¡Eres ese mocoso que dejó nieve en el vestíbulo la semana pasada! 

James sonrió débilmente. 

—Lo siento, sólo estoy en primer año, no sé ningún hechizo, ya sabe, filtrar el 

agua de las botas, o secar nuestra… 

Filch agarró a James por la camisa, y lo acercó lo suficiente que pudo contar sus 

manchas. 

—Si veo que estás acosando a mi gata de nuevo, no vivirás para ver tu segundo 

año. Puedes estar seguro de eso. 

Soltó a James toscamente, recogió a la señora Norris en sus brazos (ella puso 

los ojos amarillos en blanco a modo de disculpa), y salió pisando fuerte por las 

escaleras. James sabía que fue muy afortunado por evitar el castigo, pero no se 

sentía aliviado en absoluto; su Capa de Invisibilidad aún no estaba. No había nada 

que hacer sino volver a la sala común con las manos vacías. 

Gavin se había ido a la cama, pero Sirius estaba esperándolo cuando llegó. 
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—¿Lo encontraste? ¿Te la regresó? 

—La profesora McGonagall dijo que Turnbill dejó Hogwarts la semana pasada, 

—dijo James. —Él no ha estado aquí en lo absoluto, está en Oxford con su hija. 

Sirius parpadeó. 

—¿No está aquí? Pero Gavin dijo que estuvo aquí... ¿Crees que se confundió? 

¿Será que ha recibido demasiadas Bludgers en la cabeza? 

James sacudió la cabeza. 

—No, no creo que nadie más hubiera hecho pedazos así nuestro dormitorio. 

De pronto recordó que había algo más importante en el dormitorio que su 

Capa de Invisibilidad. 

—¿Has comprobado el mapa y las piezas del cetro? —le preguntó sin aliento. 

La cara de Sirius palideció. 

—No, ¡no he mirado todavía! 

Juntos, subieron por las escaleras y echaron hacia atrás la tabla suelta, pero 

ambos dieron un suspiro de alivio. Los dos fragmentos del Báculo de los Tiempos 

seguían guardados y seguros, junto con el mapa enrollado. James se hundió de 

nuevo en su cama mientras Sirius ajustaba la tabla del suelo nuevamente en su 

lugar. 

—No puedo creer que tomó la Capa de Invisibilidad de mi padre. 

—Yo sí, —dijo Sirius, dejándose caer junto a él, por lo que estaban acostados de 

lado a espaldas del otro. —Son muy raras, y valen mucho. Si él no la vende, 

probablemente la usará para espiarnos. 

—Eso es simplemente genial, —James dijo con tristeza. 

De repente, Sirius se sentó. 

—James… —susurró con su voz llena de alarma, —¿No crees que aún podría 

estar aquí... en esta habitación? ¿Ahora mismo? 
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James se entumeció. Ellos acababan de exponer todo. 

Hubo un forcejeo repentino en la esquina. Antes de que pudieran moverse, 

antes de que pudieran procesar lo que estaba pasando o qué hacer al respecto, la 

tabla suelta chirrió fuertemente, como lo hacía cada vez que James y sus amigos 

entraban o salían de la habitación. 


