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Capítulo 13 

El Colgante de Bast 

 

James trataba de ver su reloj mientras corría por el pasillo. Todavía tenía 

quince minutos antes del toque de queda. Esquivando a Peeves, que estaba 

tratando de dejarle caer una pila de gráficos lunares en la cabeza, voló por cuatro 

tramos de escaleras, deslizándose con sus zapatillas deportivas en el vestíbulo para 

bajar por un pequeño pasaje con poca luz. 

La oficina del celador era una pequeña habitación con una sola lámpara de 

aceite que colgaba del desmoronado techo. Había muchos archivadores cubriendo 

las paredes, con sus cajones rebosantes de elementos de valor confiscados por años 

y registros de malas acciones de estudiantes. El extraño olor a pescado frito parecía 

permanecer en el aire. La señora Norris se sentaba directamente en el centro del 

desordenado y mohoso escritorio, acicalándose a sí misma. 

James dio un suspiro de alivio al ver que ni Pringle ni Filch estaban allí, porque 

no habría sabido explicar su repentina aparición. 

—¿Señora Norris? Me preguntaba si podía preguntarte algo... 

La gata asintió. 

—¿Puedes ver a través de las Capas de Invisibilidad? 
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La señora Norris no respondió de inmediato. Ella se sentó por un momento, 

estudiando a James cuidadosamente, como decidiendo si responder o no a la 

pregunta. 

—Por favor, señora Norris... Esto es muy importante, —declaró James, mirando 

su reloj. Todavía tenía diez minutos. 

La señora Norris se levantó y se estiró. James lo tomó como la forma educada 

de despedirlo. 

—Gracias, de todos modos, —dijo, con su corazón en un puño de decepción. —

Siento haberte molestado. 

Justo cuando estaba dando media vuelta para salir, la señora Norris saltó 

ágilmente por encima del escritorio. Tal vez lo estaba imaginando, pero parecía 

que estaba apuntando con su pata a algo cerca del borde. 

James dio unos pasos hacia adelante para mirar. Era un viejo ejemplar de El 

Profeta. Su pata estaba descansando en el título de un artículo, por debajo de una 

imagen de una hermosa y nueva escoba. 

Los equipos de Quidditch y apasionados de las escobas, esperan con 

impaciencia el lanzamiento Mundial del nuevo modelo Estrella Fugaz. 

¿Por qué la señora Norris pensó que esto era importante? James no tenía ni 

idea, porque el modelo Estrella Fugaz del que el artículo hablaba, salió hace casi un 

año y medio. Miró hacia arriba, desconcertado. 

—¿Me quieres mostrar un artículo sobre una escoba? 

La señora Norris sacudió la cabeza con impaciencia, la punta de la cola se 

movió de lado a lado. Ella estampó la almohadilla de la pata nuevamente en la 

parte superior del artículo, y James finalmente se dio cuenta de que ella no estaba 

apuntando a todo el artículo, estaba apuntando a una sola palabra en el título del 

artículo… esperan. 

—¿Esperar? —preguntó James, sorprendido de que la gata también podía leer. 

La señora Norris asintió con entusiasmo, pero James todavía no entendía. 
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—¿Esperar para qué? 

La señora Norris se movió alrededor del desordenado escritorio, escaneando 

rápidamente los títulos de los otros papeles, cartas y revistas que cubrían la 

superficie. Pronto, ella se sentó encima de una revista llamada El Quisquilloso, y 

dejó caer la almohadilla de la pata en el título de otro artículo. 

Las diez mejores maneras de atraer a un Middleburger. 

Su pata estaba descansando en la palabra Diez. 

—Esperar… diez… —James dijo lentamente. —¿Esperar diez minutos? 

La señora Norris maulló triunfalmente. 

—¿Esperar diez minutos, dónde? ¿Aquí? 

Ahora que James entendía el sistema, era mucho más fácil para la gata explicar 

su mensaje. 

—Esperar diez minutos... ... afuera… sala… común, —James leyó. —Es toque 

de queda señora Norris. ¿Pringle o Filch no me atraparán si estoy fuera de la sala 

común? 

La señora Norris sacudió la cabeza, y asintió con insistencia hacia la puerta. Sin 

estar seguro en qué pensar, James salió de la mal ventilada oficina. En su camino 

de vuelta a las escaleras, miró por encima del hombro, preguntándose por qué ella 

no se limitó a deletrear una respuesta allí mismo. Sería mucho más difícil para ellos 

hablar fuera de la sala común de Gryffindor, donde no había diarios de El Profeta o 

de El Quisquilloso para ella usar. 

Wump. En su momento de distracción, James se dirigió directamente a algo 

grande y abultado que olía ligeramente a pescado frito. 

—¡Tú! 

Filch estaba por encima de James, con su dedo torcido apuntando a su rostro. 

Miraba con demencia. 
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—¡Estás haciendo algo con mi gata! No me puedes engañar, ¡te tengo en la 

mira! 

Antes de que James pudiera negarlo, la cara de Filch se retorció en algo que 

podría haberse parecido a una expresión de alegría. 

—Ya es tarde y lo sabes. 

—No, no lo es, —dijo James rápidamente, extendiendo su reloj. —Todavía 

tengo cinco minutos. 

Los engranajes del cerebro de Filch parecía que estaban trabajando 

furiosamente, tratando de encontrar algún otro delito para acusarlo, pero James ya 

no quiso oírlo. Se apartó y subió hasta el séptimo piso. Una vez allí, esperó tan 

pacientemente como pudo, pero pronto se puso a caminar de un lado a otro con 

nerviosismo. La Señora Gorda dormía rítmicamente, ya fuera consciente de él o 

ignorándolo. 

Mientras paseaba, James intentó no pensar en su última conversación con Lily, 

que había terminado tan desastrosamente allí hace casi tres meses. Por supuesto, 

cuanto más trataba de olvidarlo, más vívidamente lo recordaba. Cuando las 

palabras de enojo de ella volvieron a él, trató de centrarse en la imagen que 

recordaba de Severus tendido en el suelo, con un moratón alrededor de uno de sus 

oscuros y feos ojos. Eso le hizo sentirse al menos un poco mejor. 

Transcurrieron cinco minutos. Luego ocho. Por último, pasaron diez minutos, 

pero no había ninguna señal de la Señora Norris. James estaba a punto de darse 

por vencido y despertar a la Señora Gorda para que lo dejara entrar, pero entonces 

oyó el sonido apenas audible de las patas acolchadas en la piedra. La señora Norris 

surgió de entre las sombras, sus relucientes ojos amarillos aparecieron un 

momento antes que el resto de su cuerpo. Al principio simplemente se miraron el 

uno al otro, pero luego ella ladeó la cabeza como diciendo “sígueme”, y 

despegaron de nuevo por el camino en el que ella llegó. 

James tropezó después de que la pequeña forma de ella lo condujo por un 

tramo de escaleras y dentro del corredor occidental del sexto piso. No le gustaba el 

ruido que hacían sus pasos, pero confiaba en la señora Norris para mantenerlo al 
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margen de cualquiera que se acercara. Al final del pasillo, ella se metió por un 

oscuro y estrecho túnel, donde había un menor número de puertas. Ahora James se 

vio obligado a encender su varita, porque estaba luchando por mantener a la vista 

la pequeña forma de ella. 

Justo cuando pensaba que iba a perderla por completo, y que él se quedaría 

atrapado y solo en una parte desconocida del castillo después de la hora, la señora 

Norris, finalmente, se detuvo frente a una gran estatua de dos magos idénticos 

unidos por la cadera. El de la izquierda sostenía un libro abierto, y el de la derecha 

una especie de orbe. Ella dio un salto en el regazo del mago de la derecha, y sus 

dos patas tocaron el orbe. La pared al lado de la estatua, tenía colgada una pintura 

de un campo rústico, la cual se abrió como una cortina para revelar una escalera 

que conducía hacia la oscuridad. 

—¿Vamos allí abajo? —preguntó James, inseguro de cómo se sentía al respecto. 

La señora Norris asintió, y con un chasquido de su cola, desapareció por las 

escaleras. James siguió, tendió su varita iluminada muy por delante de él en caso 

de caer. Después de sólo unos pocos pasos llegaron al fondo. La pequeña sala de 

piedra estaba completamente vacía, y no tenía ventanas. ¿Por qué la señora Norris 

le había traído hasta aquí? 

James estaba a punto de preguntarle, pero no pudo encontrarla. 

—¿Señora Norris? 

Oyó su suave maullido en respuesta, pero aún no podía ver dónde estaba. 

—¿Dónde estamos? —preguntó, girando alrededor en un círculo. 

Ella se movió de nuevo, y James finalmente la localizó. Estaba en un pequeño 

agujero en la esquina. Tan pronto la había visto, ella se dio la vuelta y desapareció. 

Arrodillándose, James miró dentro. No podía ver nada. Orando para no quedarse 

atascado, puso su varita en sus dientes y entró en el agujero tras ella. 

Estaba completamente negro en el interior. Las paredes raspaban la espalda, el 

estómago, y los lados de James mientras se arrastraba a lo largo. Se esforzó por 

escuchar cualquier sonido de la señora Norris por delante de él, pero no pudo 
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escuchar nada por sobre el sonido de sus propios movimientos y respiración. 

Después de un tiempo, finalmente emergió en una habitación cálida y muy 

iluminada. Poniéndose de pie, se quedó asombrado con lo que estaba delante de él. 

La habitación era enorme, y cada pulgada de ella estaba llena de tesoros. Había 

barras de oro del tamaño de ladrillos apiladas en una pirámide brillante, cofres 

llenos de monedas de oro y piedras preciosas del tamaño de sandías. Relucientes 

cotas de mallas y armas forjadas por los duendes, apilándose en montones y más 

altas que Hagrid. Bandadas de pavos reales de oro macizo con ojos de zafiro 

brillantes y colas de piedras preciosas pavoneándose entre las montañas de oro y 

plata, mientras brillantes águilas de plata se cernían alrededor del techo a una 

buena altura. 

La señora Norris no se detuvo a esperarlo. Ni siquiera parecía estar 

sorprendida por el hallazgo que los rodeaba. Ella sólo corrió a través de la 

habitación con propósito, zigzagueando alrededor de vasos de oro con piedras 

preciosas y tiaras de diamantes. 

James siguió tan rápido como pudo. Los montones de tesoros eran 

maravillosos a la vista, pero si tropezaba con algo, o perturbaba cualquiera de las 

pilas colocadas precariamente, pensó que la avalancha que seguiría lo podría 

enterrar para siempre. Estaba haciendo con cuidado su camino alrededor de una 

estatua de tamaño natural de un león de oro con ojos de rubí, pero entonces vio 

algo que le hizo congelarse en seco. 

Había una niña de pie a una corta distancia por delante. Se cepillaba el largo 

cabello de color rojo y le sonreía con los ojos, como si hubiera estado esperando 

ansiosamente a que él llegara. 

No tiene sentido, pensó James, ¿Qué estaría haciendo Lily aquí abajo? 

Sin embargo, él se le acercó con cautela. A medida que se acercaba, James se 

dio cuenta de que ella estaba de pie en un gigantesco marco dorado… como un 

espejo que no mostraba su reflejo. A través de su parte superior había una 

inscripción en un idioma que no entendía. 

Oesed lenoz aro cut edon isara cut se onotse. 
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James volvió su atención nuevamente a Lily. Ella no decía nada, pero no le 

quitaba los ojos de encima. Llevó su mano a través del cristal, como si estuviera 

tratando de llegar a él, tratando de tocarlo, y James levantó la mano para 

satisfacerla. Ella sonrió. Por razones desconocidas, una frase se rompió a través de 

la conciencia de James. Era una que había intentado tan difícil de olvidar, y hasta 

ahora, pensaba que podría. 

Tu hijo nunca te conocerá. 

¿Qué tenía eso que ver con Lily? James trató de empujar el pensamiento de su 

mente, pero ahora sabía que la pequeña cadena de palabras, tan terrible como 

sonaba, era inolvidable. Se quedaría con él para siempre. Este conocimiento 

debería haberle asustado. Debería haber querido volver a la comodidad de la sala 

común de Gryffindor en ese mismo momento, para no volver a este lugar, pero 

sentía exactamente lo contrario. Podría haber permanecido allí frente a ese espejo 

durante días, incluso semanas. Lo haría, si no fuera por la señora Norris. 

La gata le rozó los tobillos, recordándole que había una razón por la que 

estaban allí. Claramente, el espejo no la era. Se obligó a apartar la mirada del rostro 

de Lily y siguió a la gata. 

A medida que se alejaban, la cabeza de James se sentía más despejada. Quedó 

con una sensación de que el espejo enmarcado con extrañas marcas era peligroso, 

por lo que desde ese momento en adelante, se decidió a sacarlo de su mente. 

Llegaron a la esquina de la habitación (que pudo haber tomado cualquier 

cantidad de tiempo, porque James estaba tan cautivado por las vistas a su 

alrededor), y la señora Norris desaceleró al pararse a los pies de una estatua. Era 

una diosa egipcia, alta y delgada, pero tenía la cara de un gato. Labrada en oro 

macizo, tenía que ser por lo menos treinta pies de altura. 

—¿A eso me has traído aquí? —preguntó James. 

La señora Norris asintió, mirando a algo por encima. James siguió su mirada 

para ver un colgante que pendía alrededor del cuello de la estatua. 

—¿Quieres que lo baje? 
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Ella asintió con la cabeza por segunda vez. James respiró profundo, y comenzó 

a escalar la estatua. Este fue un proceso laborioso. Los brazos y las piernas 

empezaron a arder con la fatiga, y sus palmas se pusieron peligrosamente 

sudorosas. Algunas veces subía una pequeña distancia, sólo para deslizarse hacia 

atrás aún más antes de que lograra algún agarre con las suelas de goma de sus 

zapatillas. Se preguntó cuánto tiempo se tardaría la ayuda para encontrarlo si se 

caía y se rompía el cuello. Nunca, supuso. Decidiendo que sería muy útil aprender 

algunos hechizos que podrían curar los huesos rotos, se obligó a seguir 

moviéndose hacia arriba, pulgada por pulgada. 

Por último, James alcanzó el hombro de la estatua, sentándose a horcajadas con 

alivio. Se tomó la ocasión muy necesaria para limpiarse las manos sudorosas en el 

pantalón. Entonces, acercándose hacia adelante, llegó a apropiarse de la cadena del 

colgante, y tiró de ella sobre la parte superior de la cabeza de la diosa. 

El colgante era más grande de lo que parecía inicialmente desde el suelo, pero 

todavía podía caber en la palma de la mano de James. Estaba tallado de oro sólido 

con la forma de la cara de un gato, pero se sentía más ligero de lo que parecía. 

Recordando las advertencias de sus padres a no confiar en extraños objetos 

mágicos, se resistió a la tentación de ponérselo, y en su lugar se lo guardó en uno 

de sus bolsillos. 

La bajada fue mucho más rápida que la subida; James simplemente se deslizó 

la mayor parte del camino. Una vez que tuvo ambos pies firmemente en el suelo, la 

señora Norris se movió de su lugar y saltó hacia atrás en dirección al agujero en la 

pared. James no pudo evitar sentirse decepcionado. Él quería un poco más de 

tiempo para explorar la habitación. La señora Norris no tenía paciencia para esto. 

Ella parecía muy decidida a salir, y siseando le devolvió la mirada, como diciendo 

“date prisa”. 

James la siguió a través del laberinto de tesoros y en el túnel. Una vez que 

estuvieron a salvo por las escaleras y afuera en el pasillo, la señora Norris se 

detuvo, tocando con sus patas el bolsillo de él. Extrajo el colgante para mostrárselo, 

y se sorprendió al ver que la cadena se había reducido a su tamaño. 

—¿Quieres que me lo ponga? 
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Ella asintió, y James levantó la cadena y la dejó caer sobre su cabeza. No se 

sentía diferente, e iba a preguntar si algo tenía que suceder, pero de repente una 

voz fresca y femenina lo sobresaltó. Se hizo eco a través del pasillo vacío. 

No es nuestro para tenerlo. 

James saltó, sus ojos barrieron el corredor buscando la dueña de la voz. Estaba 

preparado para ser detenido por cualquier maestro, incluso del profesor Turnbill, 

con tal de que no fuera el espía de Voldemort viniendo a matarlo. 

Soy yo, tonto. Aquí abajo. 

Con sorpresa, James miró a los brillantes ojos de la señora Norris, similares a 

linternas. Comprendió al caer en la cuenta. 

—Señora Norris... ¿Este colgante me deja oír tus pensamientos? 

Sí, James. 

James estaba impresionado. 

—¿Qué es? ¿De dónde vino? 

Es conocido por los egipcios como el Colgante de Bast. Bast es la protectora y diosa 

patrona de los gatos. Viste su estatua. He sabido de esta habitación desde que era una gatita, 

y pensé que nadie más sabría su ubicación. Este otoño la encontré llena de los objetos que 

viste hace unos momentos. Puedes imaginarte mi sorpresa, especialmente cuando vi a Bast, 

y el colgante alrededor de su cuello. Cualquier gato lo habría reconocido. 

James examinó con cuidado la cara del gato en el colgante. 

—¿Por qué no se lo has dado a Filch? 

Como he dicho, no es nuestro para tenerlo. He decidido mantenerlo en secreto de Argus 

porque sabía que sería difícil para él dejarlo. Él me ama, y sería doloroso para él en extremo. 

Cuando viniste a mí esta noche, creí que esto era lo suficientemente importante como para 

pedir prestado el colgante por un corto tiempo. James, debes entender, vamos a devolver este 

colgante cuando hayamos terminado con él. 
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James casi le preguntó a quién pertenecía el tesoro en la habitación secreta, 

pero entonces un poco de la distante información de septiembre se agitó en su 

memoria. El profesor Turnbill había mencionado que Dumbledore le había 

permitido almacenar su tesoro en el castillo. 

—Esas cosas... ¡Son de Turnbill! 

Sí, creo que tienes razón. Dumbledore debió haber sabido de la habitación, y se la ofreció 

para que guardara su colección en ella cuando comenzó a enseñar en otoño. 

James quería hacer tantas preguntas, acerca de otros lugares secretos o 

escondidos en el castillo, pero en cambio le preguntó por lo que había ido a ella en 

primer lugar. 

—Señora Norris, ¿puedes ver a través de las Capas de Invisibilidad? 

Sí. 

El corazón de James saltó, pero luego se encontró tratando de decidir cómo 

proceder. ¿Podría decirle todo sobre el Báculo de los Tiempos? ¿Ella arruinaría 

todo? Era la única que podía ayudarlos ahora. La necesitaban, y James lo sabía. Sin 

ella, no podían hacer nada. Tomando su decisión, James llevó su voz hasta un 

susurro. 

—Señora Norris, ¿has oído del Báculo de los Tiempos? 

Por un momento ella no dijo nada, pero entonces empezó a hablar muy 

rápidamente. 

No. James, no debes volver a la habitación del tesoro de Edrian para buscarlo. A pesar 

de que lo necesitamos, tomar este colgante ha sido robar. No hay que tomar cualquier otra 

cosa. 

James sacudió la cabeza. 

—Turnbill no lo tiene. 

Le contó todo a la señora Norris. Le habló de la charla secreta de Turnbill con 

McGonagall que oyó por casualidad, la excursión a la biblioteca, el viaje a Flourish 

y Blotts y la adquisición de las dos primeras piezas. Ella escuchó pacientemente, 
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con la punta de la cola moviéndose ocasionalmente cuando oía un detalle que 

encontraba interesante. 

—Por favor, —terminó James. —No se lo digas a nadie, o nunca encontraremos 

el resto de las piezas. Necesitamos tu ayuda para asegurarnos que el espía de 

Voldemort no nos siga con mi Capa de Invisibilidad. 

La señora Norris se mantuvo en silencio durante unos segundos. James tuvo la 

impresión de que estaba pensando detenidamente. 

Está bien. Te ayudaré. Mañana por la noche, justo después de la hora, me reuniré 

nuevamente contigo y tus amigos afuera de su sala común. Quédate con el colgante por 

ahora. 

Sin darle a James la oportunidad de agradecerle, ella se escabulló rápidamente. 

De regreso a la sala común, James se encontró con Sirius, Remus y Peter 

esperando con ansiedad alrededor de la chimenea. Sirius se levantó de la silla. 

—¡¿Dónde has estado?! —exigió. Le recordó a James tan fuertemente a su 

madre que tuvo que contener la risa. Remus dejó caer El Profeta, el cual destacaba 

otra Marca Oscura brillando en la primera página. Ahora parecían ser una 

ocurrencia diaria. 

—James, no es seguro para cualquiera de nosotros pasear solo. Lo sabes, —dijo. 

—Lo siento, no les dije a dónde iba, —dijo James, hundiéndose en la silla 

desocupada al lado de Peter. —Tenía que llegar al piso de abajo antes del toque de 

queda. 

Él explicó El Libro Invisible de la Invisibilidad, la capacidad de la señora Norris 

para hablar, leer y ver a través de las Capas de Invisibilidad y el cuarto del tesoro 

de Turnbill. A continuación, les pasó el Colgante de Bast a cada uno de ellos. Sirius 

lo miraba críticamente. 

—Creo que lo debes conservar, —dijo con amargura. —Él tomó tu capa, así que 

tú tomas su colgante. 
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James estaba demasiado agotado para corregirlo diciéndole que el espía de 

Voldemort no era Turnbill. 

—James, —Remus dijo en voz baja, —¿Te das cuenta que acabas de exponer 

todos nuestros planes a la mejor amiga de Filch? 

—Ella lo va a mantener en secreto, —dijo James, y él lo creyó. —Además, sin 

ella, no es como que vayamos a estar en cualquier lugar de todos modos. 

Nadie podía negarlo, así que los demás, finalmente (y de mala gana) aceptaron 

que ella los guiaría. Si Remus todavía estaba molesto por eso, no lo dijo. Después 

de algunos comentarios acerca de las clases y de la particular broma larga subida 

de tono de Sirius, sobre dos gnomos de jardín y una vieja, Peter comenzó a 

cabecear en su silla, por lo que decidió ir a la cama. 

James se quedó despierto mucho después de que todos se habían dormido. 

Sabía que debía sentirse agotado; ya era casi medianoche, pero demasiados y 

concurridos pensamientos lo mantenían despierto. Un pequeño rincón de su 

corazón aún sufría por la pérdida de su Capa de Invisibilidad, pero, ante todo, en 

su mente lo que ahora se estaba convirtiendo en una sensación familiar…era el 

miedo y la emoción que acompañaban a encontrar otra pieza del cetro. Antes, 

había sido el temor el que dominaba, pero ahora era la emoción. Ya habían 

demostrado su eficacia contra dos habitaciones, ¿no? Juntos, podrían asumir 

cualquier reto que Hufflepuff tenía reservado para ellos. 

Sintiéndose seguro y confiado, James finalmente se durmió. Mañana, a esta 

hora, estarían a tres cuartas partes del camino de convertirse en los maestros de 

tiempo. 


