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Capítulo 12 

Kreacher y Trampas 

 

No había nada que pudieran hacer. El intruso envuelto se había ido, y no había 

nada detrás de él. 

—¿Qué hacemos ahora? —preguntó Sirius, corriendo de nuevo la tabla del 

suelo para sacar las piezas del cetro. 

James todavía estaba congelado. ¿Cómo Turnbill podría hacer esto? ¿Cómo 

podía colarse en su dormitorio y saquear en Navidad, robar la capa, espiarlos 

utilizándola y luego teniendo el descaro de enseñarles de nuevo en enero? 

—¿James? ¡James! 

James se sacudió de nuevo de vuelta a la realidad. 

—Tenemos que sacar las piezas de aquí —dijo decididamente. 

—¿Dónde? 
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—Lejos de Hogwarts —respondió James, tomando las dos piezas de Sirius. —

Donde mis padres podría ser, tal vez. 

—¿Qué vas a hacer, enviarlas? —preguntó Sirius con sarcasmo. —Hera nunca 

sería capaz de llevarlas. ¡Tenemos que conseguir sacar esto de aquí a un lugar 

seguro, en este momento! 

James no intentó mirar escéptico. —¿Cómo? 

Sirius caminó unos pasos hacia atrás y hacia adelante, con el ceño fruncido, 

pensando, pero entonces algo vino hacia él. 

—¡Tengo una idea! 

Se colocó en el centro de la habitación, y mencionó un nombre en voz alta e 

imponente. 

—¡KREACHER! 

CRACK. Alguien, o algo, de repente apareció en el dormitorio justo en frente 

de Sirius. James se dio cuenta que era un elfo doméstico. A pesar de que sabía que 

era grosero, no podía dejar de mirar fijamente. 

Kreacher no se parecía a los cuidados y limpios elfos domésticos de Hogwarts 

que estaban en la cena de Navidad. Era horrible, desgarbado. Vestido solo con un 

manchado y grasiento taparrabos en su torso, tenía grandes cantidades de pelo 

oscuro creciendo fuera de sus grandes y flácidas orejas. Sus ojos llorosos 

inyectados en sangre se estrecharon a ambos lados de su larga nariz carnosa 

mientras se inclinaba a regañadientes. 

—¿El maestro ha llamado a Kreacher? —preguntó con voz profunda que le 

recordó fuertemente a un sapo. 

Sirius bajó la mirada hacia el pequeño elfo inclinado con un disgusto no 

disimulado en él. 

—Sí. Kreacher, toma estas dos cosas de James y vuelve a Grimmauld Place. 

Escóndelos en alguna parte que nadie más que tú pueda encontrarlos. Ah, y 

espera... 
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Buscó en su mochila hasta que encontró el diario de Petrie, y lo puso en las 

mugrientas manos pequeñas de Kreacher. 

—Esto también. No permitirás que nadie las vea, y no le dirás a nadie sobre 

ellos, o que viniste aquí y los viste. ¿Entiendes? 

Kreacher asintió, caminando pesadamente donde James, con los pies descalzos 

golpeando en las duras piedras del piso del dormitorio. Le arrancó las dos piezas, 

con mucha más fuerza de lo normal y caminó hacia atrás más allá de Sirius, 

murmurando en voz baja. 

—El hijo traidor de la señora llama a Kreacher a Hogwarts, sólo para enviarlo 

directamente a casa de nuevo... 

—¡Y sin murmurar! —añadió Sirius en buena medida. 

Kreacher hizo una cara muy fea (diciendo algo, porque ya era suficientemente 

feo para empezar) y después de un segundo se arqueó y con otro CRACK sonoro, 

se fue. 

—Sirius, ¿estás seguro que podemos confiar en él? —preguntó James, sin dejar 

de mirar el lugar donde había desaparecido. 

Sirius rió oscuramente. 

—Con elfos domésticos, no es una cuestión de confianza, sino de dar las 

órdenes adecuadas. La magia de su especie los esclaviza a que hagan exactamente 

lo que sus maestros les dicen que hagan, palabra a palabra. No tienen opción. 

—O sea que podrías decirles que salten de un acantilado, ¿y lo harían? 

Sirius dio un largo silbido, como el sonido de algo que cae desde una gran 

altura, e hizo un feo sonido como estrellarse, golpeando el puño de una mano con 

la otra. 

—Por supuesto, él no necesita ese tipo de órdenes apretadas de mi madre, —

dijo, pateando a un lado fragmentos de vidrio de algún tipo de material de algún 

kit de pociones de alguien. —Él la adora. También a mi padre y a mi hermano. Es 

solo a mí a quien no puede soportar. Me ha odiado desde que nací. Tiene su forma 
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de meterme en problemas, sobre todo si voy detrás de alguien. Es como tener una 

niñera increíblemente pequeña y apestosa. 

James se rió ante la idea, pero luego volvió en sí cuando se acordó del lío que 

estaba hecho el dormitorio. Se inclinó y comenzó a ordenar el contenido de su baúl 

volcado. Sirius se arrodilló para ayudar. 

—¿Qué vamos a hacer? —preguntó James con amargura, envolviendo la vela 

de Remus en un par de calcetines viejos. —Turnbill tiene mi Capa de Invisibilidad 

ahora. No será tan fácil escabullirnos a las salas de Hufflepuff y Gryffindor con él 

espiándonos.  

—Necesitamos que vuelvan Remus y Peter —murmuró Sirius. 

El resto de los días de vacaciones fueron miserables. Dumbledore había 

desaparecido de nuevo, y así que las comidas fueron una vez más tranquilas e 

incómodas como lo eran antes de Navidad. Eso ya no importaba tanto como antes, 

porque James no estaba muy hambriento en absoluto, y ciertamente no tenía ganas 

de hablar con nadie. No podía evitar la sensación de que la pérdida de la Capa de 

Invisibilidad era como decepcionar no solo a su Padre, sino que a todos sus 

ancestros, todos los Potter que estuvieron antes de él... por no hablar de todos los 

futuros Potter que vendrían después. Él era el fracaso en su larga línea, el eslabón 

débil de la cadena. 

Para empeorar las cosas, no se sentía como si pudiera compartir algo de esto 

con Sirius, a pesar de que fuera la única persona en el mundo que sentía que podía 

compartir casi cualquier cosa. Sirius no sería capaz de relacionarse, e incluso podía 

herirlo, porque él no tenía una buena relación con su familia. Al menos Sirius era 

un buen amigo, lo suficiente para ver que algo estaba molestando a James, y 

comprender que no quería hablar de ello. 

Sin poder hablar con Sirius, James a menudo iba a la Lechucería para ver a 

Hera. Ella aún no había entendido el concepto de ser nocturna como el resto de sus 

compañeras, por lo que siempre estaba lista y esperando por él cuando entraba, 

saltando de un pie a otro excitada por pasar tiempo con su chico. 
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Los dos tomaron muchos paseos largos en los terrenos de Hogwarts, 

bordeando el lago del Bosque Prohibido en un silencio mutuo donde ambos 

encontraban paz. A veces, Hera volaba por un momento, solo para llegar más tarde 

con un ratón muerto de regalo. Curiosamente, estas ofertas hacían sonreír a James 

(aunque Hera podría decepcionarse por que no comería). 

Los días se mezclaron. Cada uno se sentía más largo que el día anterior, hasta 

que por fin, el día del Año nuevo llegó y se fue, y Remus y Peter volvieron. Ambos 

estaban horrorizados al escuchar sobre el saqueo en el dormitorio y el robo de la 

Capa de Invisibilidad, pero al menos estaban contentos de escuchar que el mapa, el 

diario y los primeros dos fragmentos del cetro estaban a salvo. James sugirió 

revisar el mapa para ver dónde estaba la siguiente habitación, pero Remus insistió 

en su contra, argumentando que era muy arriesgado con Turnbill suelto en una 

Capa de Invisibilidad. A partir de ese momento en adelante, parecían no estar de 

acuerdo en todo. 

—Te lo dije —susurró con fuerza James en la mesa de desayuno el primer día 

del nuevo semestre. —Le ordenaron volver y dejarnos conseguir las piezas. Si nos 

detenemos, ha sido instruido para "¡Silenciarnos!" Tenemos que seguir adelante. 

Los ojos de Remus se movían alrededor del Gran Comedor. —James, podría 

estar siguiéndonos y escuchándonos a cada momento. Es demasiado peligroso. 

Todavía podríamos ir con Dumbledore, no es muy tarde... 

Sirius golpeó su vaso contra la mesa. —Remus, si no lo has notado, ¡esto ha 

sido peligroso desde septiembre cuando nos involucramos! James tiene razón, 

tenemos que hacer algo, o al menos aparentar que lo hacemos. 

Al momento que Sirius terminó la frase, Turnbill entró al Gran Comedor. 

Vestido con ropas verdes forestal, estaba sonriendo ampliamente, saludando a los 

estudiantes mientras se abría camino por el pasillo central hacia la mesa de los 

profesores. James se había parado de su asiento antes que alguien pudiera 

detenerlo. 

—¡Profesor! —gritó, tratando de evitar que su voz temblara por rabia 

contenida. 
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Turnbill se giró, pero la sonrisa en su rostro se desvaneció cuando fue recibido 

por la expresión venenosa de James. 

—¿Qué pasa, James?  

—¿¡Qué pasa!? —James hervía. —Quiero mi capa de vuelta. ¡Y la quiero ahora! 

Turnbill parecía realmente confundido. —¿Tu capa? ¿Qué capa? —preguntó. 

Trató de alejar a James atrayéndolo por el codo a un lugar más privado, pero James 

tiró de él hacia atrás, desafiante. 

—¡La capa que me quitó en Navidad! —gritó, sin importarle que todos los 

estudiantes en las inmediaciones estaban mirando con la boca abierta.  

—James, no sé de qué estás hablando —dijo Turnbill cortésmente, pero de 

manera cortante. —Yo estaba en casa con mi familia en Navidad, puedes 

preguntarle a cualquiera. Lo siento, me gustaría poder ayudarte, pero ha habido 

algún tipo de malentendido. Te veré en clase. 

Se fue, dejando a James parado allí en medio del pasillo, sin habla. Los 

estudiantes en las inmediaciones miraron, sorprendidos por su audacia, hasta que 

Sirius se materializó a su lado para arrastrarlo de nuevo a su lugar en la mesa de 

Gryffindor. 

—¡Qué estabas pensando! ¡Por qué acabas de hacer eso! 

—Yo... no lo sé... —tartamudeó James, sin dejar de observar a Turnbill mientras 

tomaba asiento en la mesa de profesores. —Sirius... no creo que haya sido él. 

Había pocas pruebas para basar su teoría, pero algo en su instinto le decía que 

era verdad. Turnbill no tenía nada que ver con el saqueo del dormitorio, o el robo 

de la Capa de Invisibilidad. 

Remus frunció el ceño. —Pero Gavin dijo que era él. 

—Gavin podría estar equivocado —dijo James, comenzando a sentir como algo 

importante estaba a punto de encajar. —O... —se devanó los sesos para encontrar 

alguna forma de que alguien podría mágicamente disfrazarse de otra persona. 

Tenía que ser posible. Por último, se acordó de algo que su madre le decía a 
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menudo, sobre todo cuando tenía que peinar su pelo para estar presentable, o 

vestir túnica para una ocasión de lujo. 

"Algunos días, te pareces tanto a tu padre, me pregunto si has estado preparando la 

poción multijugos en tu armario". 

—¿O qué? —preguntó Remus. 

James levantó la mirada, con sus ojos intensos. —Tal vez alguien está haciendo 

Poción Multijugos. 

Tuvo que decirlo en voz baja, ya que había algunas caras cercanas que aun 

miraban en su dirección. Sirius se quedó sin aliento, pero las expresiones de Remus 

y Peter estaban en blanco con incomprensión. 

—¿Poción Multijugos? —preguntó Peter con timidez. 

Sirius respondió por James, con su voz baja. 

—Puede transformar al creador para parecerse exactamente a alguien más, al 

menos si puede conseguir algo de la persona a la que desea cambiar. 

James no conocía las complejidades de la elaboración de la Poción Multijugos, 

porque su madre nunca le explicó completamente sobre ésta, pero esa parte sonaba 

muy desagradable. Se imaginó una loca boticaria, cortando trozos y partes de 

personas en un caldero encendido y espumeante. 

—Yo estoy emparentado con el tipo que la inventó —continuó Sirius, mientras 

que James tiró el resto de su desayuno a un lado, sin apetito. —Es mi tátara abuelo 

o algo por el estilo. ¿Recuerdan? Slughorn lo mencionó en el primer día de 

pociones. 

—Bueno, eso explicaría por qué Turnbill se pone tan de mal humor... a veces —

dijo Peter, luchando por encontrar una buena forma de describir el extraño cambio 

en la personalidad que tenía entre clases y el tiempo libre en los jardines.  —¡Tal 

vez el Turnbill que vemos en Defensa Contra las Artes Oscuras es el verdadero, y 

el que nos espía es el Turnbill Multijugos! 
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Durante todo este tiempo, Remus había estado observando la mesa de los 

profesores, sumido en sus pensamientos.  

—No —dijo finalmente.  —No puede ser Poción Multijugos. 

—¿Por qué no? —preguntó Sirius. 

—Por un lado, vemos al Turnbill que nos espía a todo momento —replicó 

Remus. —Si él estuviera robando partes del cuerpo del Turnbill real para preparar 

todas estas pociones. ¿No creen que nuestro profesor le faltaría brazos y piernas? 

Sirius resopló en su jugo de calabaza. —La gente no usa brazos y piernas para 

prepararla, Remus. Usualmente utilizan pelo, pues es más fácil de robar desde la 

túnica de alguien. 

James se sintió mucho mejor al escuchar eso. 

—Bueno, ¿te parece como si estuviera calvo? —preguntó Remus, moviendo la 

cabeza en dirección a Turnbill. Por supuesto que no parecía estar quedando calvo. 

Su grueso y castaño cabello ondulado caía hasta los hombros. —Además, James, 

nos dijiste que escuchaste a Turnbill hablar con Abraxas Malfoy. Dijiste que llamó 

a Turnbill por su nombre. 

Eso atrajo un poco a James. No podía negar haber escuchado ese intercambio, y 

a pesar de que hubiera estado bajo la influencia de alguna poción, estaba seguro 

que había oído al Sr. Malfoy decir el nombre de Turnbill. 

—Puede haber otra explicación para eso. Quizás quien esté usando la Poción 

Multijugos también está engañando a Voldemort y sus seguidores, haciéndolos 

pensar que él es el verdadero Turnbill.  

—¡O tal vez Turnbill es realmente un Mortífago! —siseó Remus. —Ni siquiera 

importa. No importa quién o qué es él, si es un Mortífago, o un impostor, o solo 

nuestro profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras con una muy mala 

bipolaridad, alguien está detrás de nosotros, y ahora ni siquiera podemos verlo 

cuando se escabulla a matarnos. Tuvimos nuestra diversión, encontramos un par 

de piezas, pero ya es tiempo de ir donde Dumbledore. ¡Prefiero pasar mi tiempo 

ocupándome de mi tarea de Astronomía que preocupándome de ser asesinado! 
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Esto pareció convencer a los demás.  

—Okay —dijo Sirius, levantando sus manos en señal de rendición. —Llevaré el 

mapa y las piezas del cetro a Dumbledore hoy. 

La boca de James se abrió con furia. Era traición. Se suponía que Sirius estaba 

de su lado. Estaba a punto de decirle algo, pero se detuvo en seco por un dolor 

agudo en su pierna derecha. Sirius acababa de pegarle por debajo de la mesa.  

—Iré después de Transformaciones. ¿Quieres ir conmigo James? 

James cerró rápidamente la boca, para no despertar las sospechas de Remus o 

Peter.  

—Claro —dijo, señalando y haciendo todo lo posible para parecer 

decepcionado, pero complaciente. ¿Qué estaba planeando Sirius? 

Remus suspiró con alivio, como si hubiera esperado una batalla más larga y 

difícil.  

—Bueno. Solo espero que nos castigue por andar vagando de noche. 

—Oh, no lo hará, no te preocupes —dijo Sirius. —Tengo que ir a hacer algo. 

Los veo en clases.  

Se giró y salió raudo hacia el Vestíbulo. Sólo James pudo ver la sonrisa de oreja 

a oreja que estaba suprimiendo. 

Sirius llegó justo a tiempo para Transformaciones, recibiendo una mirada dura 

y severa de McGonagall mientras entraba por la puerta a tomar su asiento. La clase 

parecía no acabar nunca, y no importó cuántas veces James intentó preguntar qué 

estaba haciendo, Sirius decididamente no le hizo caso. Finalmente, sonó el timbre. 

Remus y Peter se despidieron, y se fueron con la multitud hacia Encantamientos. 

—OK, ¿Qué está pasando? —preguntó James cuando estaban solos, finalmente, 

en el pasillo, pero Sirius ya estaba caminando a buena velocidad. James no tuvo 

otra opción que seguirlo. 

Sirius lo llevó por las escaleras hasta el séptimo piso. James supuso que estaban 

de regreso para conseguir el mapa y llamar a Kreacher, pero para su sorpresa, 
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Sirius dio un giro en la dirección opuesta, y se dirigió por las escaleras hasta la 

Torre Oeste.  

—¿Qué estás haciendo? —gritó James sobre los ecos de sus pasos corriendo. —

¿Este es el camino a la oficina de Dumbledore? —Sirius no respondió. En cambio, 

corrió aún más rápido, y James tuvo que dejar de hablar para alcanzarlo. 

Finalmente se lanzaron sobre la puerta en la parte superior de la escalera, y 

dentro de la congelada Lechucería. Sirius cerró la puerta tras ellos, y lanzó su peso 

contra ella, presionando su oreja sobre la pesada y antigua madera.  

—¿Qué estás...? 

Sirius abrió su mano, haciéndole callar. Estaba escuchando atentamente. James 

observaba, su corazón seguía golpeando contra su garganta. Algo pesado cayó 

sobre su hombro, y él saltó, pero luego se dio cuenta que se trataba de Hera. La 

acarició con el dorso de los dedos.  

—Creo que estamos bien —finalmente susurró Sirius. Abrió su mochila y 

rebuscó en su interior, sacando finalmente el mapa. —Después del desayuno fui a 

buscar esto. 

—¿Así que no...? —empezó James.  

—¡Por supuesto que no le estamos entregando nada a Dumbledore! —dijo 

Sirius con desprecio. —Es tonto no comprobar al menos el mapa de la habitación 

de al lado. 

—Entonces, ¿Por qué hemos venido hasta aquí? —preguntó James, levantando 

su zapato para comprobar si hay excrementos de búho debajo.  

—Era el único lugar que pensé que podríamos estar seguros de que no nos 

siguieran —dijo Sirius, desplegando el mapa. —Por un lado, oiríamos que viene 

tras nosotros en el hueco de la escalera. Por otro lado, mira lo pequeño que es aquí. 

No sería capaz de moverse de forma invisible, y sin chocar con nosotros. También 

veríamos sus huellas en la caca de búho. 

James quedó inmóvil en silencio. Sirius era brillante. 
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—Aparecium. ¿Dónde está la siguiente habitación? —Sirius murmuró en voz 

baja sobre el mapa. Se tomó un momento en responder, pero lo que sucedió 

arrancó una exclamación de ambos. Había cientos de puntos parpadeando con la 

etiqueta "Parte de Hufflepuff". Estaban por todo el castillo, incluso en la sala 

común. Por desgracia, no había ninguno en la lechucería.  

—¿Qué significa? —preguntó James. 

—No sé —contestó Sirius. —¿Crees que cada una de estas es una puerta a la 

sala de Hufflepuff? ¿O crees que solo una es la verdadera? 

—Muéstranos la verdadera puerta de la habitación de Hufflepuff —ordenó 

James, pero por lo que podía ver, el mapa no cambió. 

—Muéstranos la puerta más segura a la habitación de Hufflepuff —intentó 

Sirius, pero sin éxito. 

—Bueno, supongo que podríamos ir a alguna de estas puertas y ver si el mapa 

nos da las direcciones, como el último par de veces —dijo James. 

Sirius dobló el mapa de vuelta y lo guardó en su mochila. 

—No, no podemos. Creo que no tenemos que entregar el mapa a Dumbledore 

aun, pero creo que Remus está en lo correcto. ¿Qué pasa si nos siguió hasta la 

habitación de al lado? Un movimiento en falso, y no vamos a perder sólo el Báculo 

de los Tiempos... 

Por mucho que James quería decir algo desafiante, sabía que Sirius y Remus 

estaban en lo cierto. Después de todo lo que habían pasado, sería imprudente y 

tonto arriesgarse a perder lo que tanto les había costado encontrar. 

—Entonces, ¿qué hacemos ahora? —preguntó James, sintiendo el sordo dolor 

de la desesperanza sobre él. 

—Por lo que yo puedo ver, sólo hay una cosa que podemos hacer —dijo Sirius, 

cruzando los brazos sobre el pecho. —Recuperemos tu capa. 

—¿Cómo hacemos eso? 

—No tengo idea. 
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Los cuatro no volvieron a ver a Turnbill espiándolos de nuevo. Era inquietante 

por decir lo menos, y cada vez que James pensaba en eso, experimentaba un breve 

ataque de paranoia, seguido de una subida desagradable de vergüenza por no 

escribir a casa para decirle a su padre que el manto fue robado. La única forma en 

que podía asegurarse era imaginar que aún podían encontrar las piezas del Báculo 

de los Tiempos de alguna forma. Con el poder de controlar el tiempo, él podría 

recuperar la capa de vuelta. Se aferró a esta lógica como una balsa salvavidas en las 

siguientes semanas, sobre todo para mantenerse lejos de la locura con frustración. 

Un día en marzo, James estaba medio escuchando la conferencia del Profesor 

Dearborn sobre las plantas temerosas cuando su mente se perdía, como había sido 

a menudo, de vuelta al mapa. ¿Qué podrían significar todos los puntos 

parpadeantes? ¿Podría cada uno ser una forma de entrar a la habitación de 

Hufflepuff? Sirius era la única persona con la que podía hablar del mapa ahora. 

Encontrar tiempo para hablar con él a solas era difícil cuando Remus y Peter 

estaban constantemente alrededor.  

En el asiento junto a James, Sirius parecía dolorosamente aburrido. Con el codo 

sobre la mesa, inclinó su cabeza con aire ausente en su mano mientras dibujaba 

una planta estrangulando a Severus en el margen de sus notas. James tuvo que 

mantener su boca cerrada para no reírse, debido a que en el dibujo Severus parecía 

estar preso del pánico. Al otro lado del pasillo, Peter se había quedado dormido 

por completo (estaba haciendo un buen charco de baba en el centro de la mesa). 

Junto a él, Remus, como si quisiera ser un ejemplo para los otros tres, estaba 

tratando de prestar atención, pero sus ojos estaban vidriosos. 

—El Lazo del Diablo es mortalmente divertido, pero se pondrá de mal humor 

en el sol —recitó Dearborn mientras caminaba por el pasillo central. Se quedó 

rondando un momento por encima de Sirius. 

—¿Qué es esto, Black? —preguntó, tirando del pergamino en el que Sirius 

estaba dibujando antes de que pudiera meterlo debajo de su libro de texto. 

—Oh... es... es —balbuceó Sirius, mirando bastante impresionado al ser tan 

bruscamente sacudido de su estupor.  
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—Esto —dijo Dearborn, elevando el dibujo de Sirius para mostrarlo al resto de 

la clase —es un perfecto ejemplo de lo que el Lazo del Diablo hará con ustedes, si 

olvidan la rima. 

Severus, reconociéndose a sí mismo, apretó sus manos hasta poner blancos sus 

nudillos y fulminó con la mirada hacia el asiento donde estaba Sirius. No era la 

única persona que reconoció el dibujo. Otros estudiantes se reían, incluso 

apuntándolo. Lily, sentada rígidamente entre Gwen y Mary al otro lado de la 

habitación, ni siquiera se giró a mirar. Desde el incidente en el pasillo, ella todavía 

actuaba como si James y sus amigos no existieran. 

El Profesor Dearborn entregó el dibujo de vuelta a Sirius, sin ninguna pista. 

Mientras James pensaba más en ello, más estaba seguro que tenía razón. La 

siguiente habitación era la de Hufflepuff, ¿cierto? Sólo tenía sentido que iba a 

ocultar su pieza del cetro en su propia colección de arte. Se dio la vuelta en su 

asiento, con ganas de decirle a Sirius. Sus ojos debieron haber estado brillantes, 

porque Sirius articuló la palabra "¿qué?" en su boca, pero James esperó a que la 

clase terminara para explicar. 

—¡Los puntos son pinturas! ¡Las pinturas son todas las puertas a la habitación 

de Hufflepuff! —dijo triunfante, después de que la mayoría de los otros 

estudiantes se hubieran ido. 

Sirius se golpeó la frente con su mano. 

—¡Moco de Troll! ¡Tienes razón! ¿Cómo no pude haberlo visto antes? 

Remus se quedó paralizado, y Peter caminó junto a él. 

—¿Puntos? —preguntó con recelo. —¿Puertas? —solo lució perplejo por un 

momento, porque luego su expresión se tornó furiosa. —¡Se lo quedaron!, ¿no es 

así? ¡Se quedaron con el mapa y no nos dijeron! 

James trató de no parecer tan culpable como se sentía. Durante todo este 

tiempo, estaban dejando que Remus y Peter creyeran que Dumbledore les protegía. 

Alguien podría haberlos atacado en cualquier momento, y Remus y Peter podrían 

no haber estado preparados. Era imperdonable.  
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—Hey, ¡tú dijiste que sólo querías preocuparte de tu tarea de astronomía! —

dijo Sirius en un tono que sugería que le había hecho un gran favor a Remus. 

—¡No me refería a eso! —dijo Remus con resentimiento. —¡No quería que me 

mintieran! ¡No puedo creerles! 

James rápidamente cortó a Sirius antes de que pudiera decir algo más 

perjudicial. 

—A pesar de que tenemos el mapa, no estábamos planeando ir a la habitación 

de Hufflepuff sin recuperar mi Capa de Invisibilidad. Sólo queríamos demostrar 

que aún seguíamos en camino, por si alguien nos estuviese mirando. 

Remus se fue caminando fuerte, ya sin mirar o hablar con alguno de ellos. 

—En serio —dijo James, corriendo para alcanzarlo. —No lo haríamos. 

—Pero vamos a tratar de averiguar un plan para recuperar la capa —dijo Sirius 

alegremente. Remus frunció el ceño. 

—No haremos que nos maten —dijo James con firmeza, no insistiendo en el 

hecho de que él estaba tratando de convencerse a sí mismo también. —Es solo que 

el padre de Malfoy dijo que Dumbledore podría usar el cetro para su propio 

beneficio. No podríamos habérselo entregado. 

—No estoy enojado porque no le dieron a Dumbledore el mapa y las piezas —

dijo Remus finalmente, deteniéndose y girándose a mirarlos. —Estoy más enojado 

porque ustedes mintieron al respecto. 

Eso tomó a James con la guardia baja. —Pero, pensé que habías dicho que esto 

se estaba tornando demasiado peligroso. 

—Lo hice —dijo Remus, moviendo la cabeza. —pero si ustedes no estuvieron 

de acuerdo conmigo, y querían seguir tratando de recuperar la capa, podría haber 

lidiado con eso. Ya hemos perdido todo este tiempo ahora, con ustedes dos 

guardando sus secretos. 
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James se sintió terrible. Se acordó de lo que la madre de Remus había dicho, 

acerca de que ellos eran sus primeros amigos verdaderos. Amigos que estuvieron 

mintiéndole acerca de algo que podría haberle costado la vida. 

—Lo siento —dijo James. Fue para Remus y Peter, y esperaba que hubiera 

salido tan sincero como lo había sentido. 

Peter se encogió de hombros débilmente, pero Remus le dio una dura mirada. 

—No nos mientan de nuevo. 

—No lo haremos —prometió James, a pesar de que no podía ignorar la 

sensación de que Remus estaba guardando sus propios secretos. Fuera lo que 

fuese, decidió, no era lo mismo. No era justo compararlos, ¿verdad? Sea cual fuere 

el secreto de Remus, seguramente no podría poner sus vidas en peligro. 

Remus exhaló un largo y pesado suspiro. —¿Entonces dijeron algo de que los 

puntos eran pinturas? 

Una vez que estuvieron sentados de forma segura en el ruidoso Gran Comedor 

para el almuerzo, James y Sirius pusieron al día a Remus y Peter acerca de lo que 

se habían perdido. Por suerte, Sirius había mantenido el mapa en el fondo de su 

mochila, por lo que fueron capaces de pasar su periodo de almuerzo memorizando 

las ubicaciones de todos los puntos en la entrada del castillo. Se fueron unos 

minutos antes para confirmar en silencio que una pintura estaba colgando en cada 

uno de ellos. 

—Bueno, eso es 32 de 32 —dijo Sirius al revisar el último, un cuadro de un 

pequeño grupo de hipogrifos en torno a una mesa jugando al póker. —¿Ahora 

qué? 

—Lo que dijeron ustedes —respondió Remus. —Con Turnbill libre, tenemos 

que encontrar la forma de recuperar la capa de James. 

—¡NO es Turnbill! —dijo James por lo que parecía ser la milésima vez. Remus 

y Peter se miraron el uno al otro con escepticismo. James estaba a punto de explicar 

nuevamente cómo Turnbill era inocente, pero Remus debió notarlo porque cambió 

de tema.  
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—Esta noche tengo la intención de ir a la biblioteca para hacer el ensayo de 

Dearborn. Tal vez si ustedes vienen, podríamos hacerlo juntos.  

—¿Tarea? ¿Estás más preocupado de tus deberes que de esto? —preguntó 

Sirius acusadoramente. 

—Bueno, sí —respondió Remus. —Estoy seguro que escuchaste en clase Sirius, 

debido a que estabas prestando mucha atención, que nuestro ensayo es para 

pasado mañana. Tal vez si lo hacemos con la suficiente rapidez, podemos buscar 

algunos libros con hechizos que nos puedan ayudar si es que Turnbill... o quién sea 

el espía de Voldemort que está fisgoneando. Tal vez podamos aprender ese 

encantamiento que Flitwick nos dijo hoy en clases. ¿El revelador de presencia 

humana? ¿Homenum Revelio? 

Eso al menos sonaba esperanzador para James, incluso si ellos no estaban de 

acuerdo sobre quién estaba escondido bajo la capa. Decidiendo ir a la biblioteca 

después de la cena, cargaron sus mochilas al hombro y se dirigieron a Pociones. 

James observó la espalda de Remus por delante de él a medida que descendían los 

escalones de las mazmorras. Tenía miedo de romper las reglas, se molestaba 

rápidamente, y a veces se fastidiaba con razón, pero era un buen amigo 

perdonador. James decidió que estaba encantado de tenerlo de vuelta en la 

búsqueda, y en silencio, se prometió no volver a mentir a sus amigos de nuevo. 

No había casi nadie en la biblioteca esa noche. Después de escribir un ensayo 

corto y descuidado acerca de las hierbas que crecen sólo en la luz de la luna, James 

empujó a un lado su trabajo. Con su mente tan distraída, era imposible 

concentrarse en esto por más tiempo. Al mirar hacia los lados, pudo ver que Sirius, 

Remus y Peter no habían terminado aún. 

Decidiendo dejarlos ahí, James cogió el libro que utilizó en su ensayo, Arrojando 

Luz sobre Plantas y Criaturas Influenciadas por la Luna, y caminó de regreso a la 

sección de Herbología para reemplazarlo. Se metió en la estantería y se volvió para 

regresar, pero se distrajo de repente cuando vio otra sección en el mismo pasillo, 

más cerca del suelo. Invisibilidad. 

James se arrodilló junto a esta. Era una sección muy pequeña como podía ver; 

sólo había cuatro libros. Uno a uno, hojeó sus índices, en busca de cualquier 
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mención de Capas de Invisibilidad, pero eran principalmente sobre hechizos para 

aparecer varios objetos invisibles. Desalentado, empezó a preguntarse si lo que 

quería hacer era siquiera posible.  

El último de los cuatro libros, Desaparece tus alimentos: Guía Práctica de Hechizos 

de Invisibilidad para Comida Rápida, resultó ser incluso más inútil que los tres 

anteriores. James los metió de nuevo en su lugar y mientras lo hacía, se sorprendió 

al sentir una sensación extraña en el dorso de la mano. La retiró rápidamente. No 

había nada allí. 

Bueno, es la sección de invisibilidad, ¿no es así? pensó James. A tientas en el 

espacio vacío, sus dedos se cerraron en torno a algo sólido. Casi de forma 

automática, realizó el único hechizo que sabía que podría revelar información 

oculta.  

"Aparecium". 

Un pequeño libro apareció en su mano, titulado El Libro Invisible de la 

Invisibilidad. Abrió la tapa y miró en su interior. Ningún estudiante lo había 

tomado antes, y era porque probablemente nadie sabía que estaba allí. 

Emocionado, James volteó hacia adelante la tabla de contenido. Había un capítulo 

entero sobre Capas de Invisibilidad. Con el corazón palpitante, escaneó títulos de 

las secciones del capítulo hasta que encontró exactamente lo que estaba buscando. 

Evadiendo espías con Capas de Invisibilidad 

 

Debido a las rarezas de las verdaderas Capas de Invisibilidad, es poco probable 

que este sea un problema que los lectores vayan a experimentar. En el caso 

improbable de que la bruja o el mago estén siendo espiados por un enemigo con 

Capa de Invisibilidad, sólo hay un método conocido por el mundo mágico para ver 

a través de estas. Un mago Japonés ciego conocido como Shiryoku inventó un 

método para encantar anteojos para ver a través de cualquier sustancia que desee 

el usuario, incluyendo la piel de Demiguise usada para Capas de Invisibilidad. 

Hay sólo cinco de estos anteojos en el mundo, sin embargo, cuando Shiryoku 

murió se llevó consigo su secreto. 
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Sin uno de los lentes de Shiryoku, la única forma conocida para que magos se 

protejan de intrusos invisibles es mantener la compañía de un animal con la 

habilidad de ver a través de las capas. De todos los animales conocidos en el 

Mundo Mágico, sólo hay uno de esos animales. 

Un gato con ojos amarillos puede ver a través de Capas de Invisibilidad, pero es 

incapaz de hablar a su amo. Un híbrido con ojos amarillos, generado a partir de 

Kneazle y un gato doméstico, es capaz de ver a través de Capas de Invisibilidad y 

entender el dialecto humano. Si bien son bien útiles, estos gatos son difíciles de 

criar. Un criador Kneazble, Anatelia Figg de Surrey, intentó criar uno de estos 

híbridos durante veinte años antes de experimentar el éxito. 

 

El libro cayó al suelo desde las manos entumecidas de James y desapareció de 

nuevo. 


