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Capítulo 14 

¿Cuál? ¿Dónde? 

 

 

Las clases del viernes avanzaban. James apenas podía escuchar a los 

profesores, y juzgando por los espasmos de sus amigos, Sirius, Remus y Peter no 

estaban prestando atención tampoco. Después de una cena tranquila, donde 

ninguno quiso comer mucho, los cuatro regresaron a la sala común para esperar 

que todos se fueran a dormir, y debatir en voz baja sobre cuál pintura utilizarían 

para llegar a la habitación de Hufflepuff. 

—La Señora Gorda está JUSTO aquí —dijo Remus con fuerza. —Esa sería la 

forma más segura para entrar y que nadie nos siga. 

Remus finalmente había aprendido a hacer referencia al espía de Voldemort en 

el más general de los términos, porque cada vez que mencionaba el nombre de 

Turnbill, James parecía perder los estribos inevitablemente. 

—¿Estás bromeando? ¡No podemos dejarla saber! —dijo Sirius un poco alto. —

¡Podría decirle a cualquiera! ¡A otros estudiantes, profesores, incluso Dumbledore! 
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Se detuvo, dándose cuenta de que un chico de segundo año que estaba leyendo 

un libro cerca de la ventana estaba viéndoles. 

—...y no queremos que Dumbledore se entere de lo que le tenemos para su 

cumpleaños! —agregó en una voz tan fuerte y abundante que James se encogió en 

sus mangas. El chico decidió que ya no eran tan interesantes como había pensado, 

porque volvió a su lectura.  

—Sirius tiene razón —dijo James cuando estuvieron seguros que el chico ya no 

estaba escuchando. 

—¿Es el cumpleaños de Dumbledore? —preguntó Peter, con los ojos muy 

abiertos. 

—No —dijo James —quiero decir que Sirius tiene razón en que no podemos 

dejar que la Señora Gorda sepa lo que estamos haciendo. De hecho, es 

probablemente mejor que ninguna de las pinturas lo sepa. Necesitamos una 

pintura que no pueda hablar, como un objeto o un animal, o algo. 

—¿Conoces alguna? —preguntó James. 

James sacudió su cerebro. Veía pinturas todos los días, en los pasillos, en sus 

aulas, e incluso en los baños, pero las únicas que podía sugerir eran las que tenían 

gente. Quizás era porque estas eran las más memorables para él. Estaba el brujo de 

tres ojos que colgaba en la parte trasera de la sala de Historia de la Magia, la bruja 

de mejillas rosas que colgaba en el aula de Encantamientos (a veces susurraba una 

respuesta difícil durante un examen difícil), y estaba, por supuesto, Eloise. Por 

suerte, fue Peter quién encontró una solución. 

—¿Alguno de ustedes ha estado abajo en las mazmorras en las clases de 

Slughorn? ¿Abajo en el almacén de Pociones? 

James llamó la atención de Sirius, y los dos sonrieron. 

—Yo diría que James y yo sí —dijo Sirius. 

—Entonces sabrán que hay un pequeño callejón sin salida más allá de la última 

fila de los salones de clases —Peter dijo con entusiasmo. —Hay pinturas de comida 

ahí abajo. Recuerdo una gran fuente de fruta. 
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—¿Qué estabas haciendo ahí abajo? —preguntó Sirius. 

—Bueno, ahí es donde están las cocinas... me da hambre a veces después de 

Pociones...  

Sirius resopló. —Uh... Peter, Pociones está justo después del almuerzo. 

—¡Ugh! —gimió Remus. —¿No puedes pensar en un cuadro más cerca del 

séptimo piso? ¡Los calabozos están tan lejos de aquí como puedes imaginar! 

—¡Bueno, al menos yo pensé en uno! —dijo Peter. 

—Está bien, Remus —dijo James, sintiéndose aliviado de que al menos 

tuvieran una pintura adecuada, independientemente de donde estaba. —Tenemos 

a la Señora Norris de nuestro lado. Ella va a asegurarse de que nadie nos atrape, ya 

sea el espía de Voldemort, un profesor, o incluso Filch. 

—A menos que nos traicione —se quejó Remus en voz baja. 

—¡Ella no hará eso! —dijo James, erizado. Se sentía muy a la defensiva con la 

Señora Norris. Ella había salvado su vida y la de Sirius, después de todo.—Ella nos 

llevará donde tenemos que ir y con seguridad. 

Eso lo concluyó. Todos se sentaron sin hablar, cada uno de ellos flotando de 

excitación, o meditando sobre la larga lista de formas en que sus planes podrían ir 

mal. Remus no se detenía jugando con las mangas de su túnica, rodándolas hacia 

arriba y luego hacia abajo, y luego volviéndolas a subir. James estaba a punto de 

gritarle que se detuviera porque lo estaba volviendo loco, pero no tuvo que 

hacerlo, porque la última pareja de Gryffindors vagaron medio dormidos hasta los 

dormitorios, dejando la sala común vacía. 

Los cuatro se deslizaron hacia el pasillo lo más silenciosamente que pudieron, 

apoyándose en la oscuridad a lo largo de la pared y permaneciendo fuera de la 

vista de la Dama Gorda. Remus, el último en salir, dejó su retrato y permitió que se 

balanceara hasta cerrarse por sí solo. El golpe que se emitió fue lo suficientemente 

fuerte como para dejar el corazón acelerado de James bajo el Colgante de Bast. 

—¡Quién hizo eso! —exclamó la Señora Gorda. 
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—Lo siento —murmuró Remus hacia ellos, una vez que estaban a unos pasos 

de distancia. —Si cerraba con cuidado, me habría visto. Supuse que la Señora 

Norris ya estaba garantizando que no seamos pillados fuera de la cama, así que era 

la mejor opción. 

James asintió —Bien pensado. Sólo deseo que se haya callado. 

La Señora Gorda estaba ahora gimiendo. Debe haber cubierto los sonidos que 

se aproximaban de las patas de la Señora Norris en la piedra, porque cuando ella 

apareció al lado de James, casi saltó fuera de su piel. 

—¡Grindylows Galopantes! —gritó, pero afortunadamente los reclamos de la 

Dama Gorda los cubrieron también. Una vez que se recuperó, se arrodilló a su 

nivel para que pudiera escuchar. —Gracias por venir, Señora Norris. Tenemos que 

bajar a las mazmorras, cerca de las cocinas. ¿Nos puedes guiar? 

Sí, ella respondió en su cabeza, pero tenemos que empezar a movernos ahora, ya que 

ese ruido no pasará desapercibido. 

—Bueno. Si ves a alguien bajo una Capa de Invisibilidad, ya sabes qué hacer. 

Lo sé, pensó, haciendo un gesto con la cabeza para que le siguieran. 

Eran una extraña procesión. La Sra. Norris marchaba al frente con su cola 

erguida y las orejas alertas. James iba justo detrás de ella con Sirius trotando a 

propósito a su lado, Remus y Peter se arrastraban con incertidumbre unos pasos 

más atrás. La Sra. Norris tomó un camino complicado y poco familiar a los pisos 

inferiores, probablemente porque sabía que alguien que estuviera patrullando los 

pasillos, iría camino donde la Dama Gorda. Justo cuando iban pasando por el 

Vestíbulo, la voz de la Sra. Norris repentinamente cortó el silencio como un 

cuchillo. 

Métanse en la alcoba de la izquierda. No se muevan. No hagan ningún sonido.  

James agarró a Sirius y Remus por las espaldas de sus ropas y los arrastró 

dentro de la pequeña alcoba a su izquierda, refugiándose detrás del gigante reloj 

de arena que contenía puntos de la casa Hufflepuff. A pesar de que ellos no tenían 
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la capacidad de escuchar los pensamientos de la Sra. Norris, Sirius y Remus 

tuvieron el buen sentido de permanecer en silencio. Infortunadamente, Peter no. 

—¡¿Qué está pasando?! 

James apresuradamente llevó su mano a la boca de Peter. Ahora podía 

escuchar lo que le preocupaba a la Sra. Norris... habían pasos enérgicos viniendo 

desde su camino. La voz de la Sra. Norris apareció de nuevo, pero esta vez había 

pánico en ella.  

¡Oyó a su amigo! ¡Salgan de ahí! 

El cuerpo de James reaccionó de forma automática.  

—¡Síganme! —gritó, saltando la protección de la pequeña alcoba. Sin necesidad 

de ningún otro estímulo, los demás saltaron tras él. Los pasos que se aproximaban 

se transformaron en un trote, y el terror estimuló a James para correr aún más 

rápido. 

—Nos está siguiendo... —comenzó Peter.  

—¡Lo sé! —interrumpió James. 

De repente, el perseguidor gritó, y para sorpresa de James, la voz no era de un 

adulto, pero de un acento condescendientemente familiar. 

—¡Ustedes! ¡Alto! 

James se detuvo para mirar por encima del hombro. Lucius Malfoy se acercaba 

a ellos a toda velocidad, con su largo cabello rubio volando tras él. Incluso a 

cincuenta pies de distancia, lucía como la misma muerte viniendo hacia ellos. 

—¡Malfoy! —siseó James. —¡Está oscuro, no lo dejen ver quiénes son! 

—La sala común —dijo Remus entre respiraciones apresuradas. —¡Es un 

Slytherin... no puede seguirnos ahí dentro! 

Subieron el primer tramo de escaleras antes de que Malfoy llegara a la base, 

pero sus piernas eran mucho más largas que las de ellos. Podía subir mucho más 

rápido, de a dos escalones a la vez. 



 

TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

JAMES POTTER Y EL BÁCULO DE LOS TIEMPOS 

 

—¡Probablemente ha sido atendido toda su vida por elfos domésticos! ¡Nunca 

tuvo que correr para nada! —Sirius se rió entre jadeos. —¡Estoy impresionado que 

aún esté despierto! 

James, quien de momento temía más a Malfoy que al espía de Voldemort, no 

estaba para risas. Malfoy estaba cada vez más cerca a cada segundo. Ahora estaba 

solo a medio escalón detrás de ellos. 

—¡Sigan subiendo! 

Justo en el momento que James subió el siguiente escalón, el piso bajo él se 

volvió inestable. Él y los demás cayeron con fuerza contra la barandilla de la 

escalera, corriéndose para evitar caer el uno sobre el otro. Como si sintiera la 

urgencia de la situación, la base de la escalera movediza donde estaban parados 

giraba desde la que estaba más abajo, dejando varado a Malfoy en el rellano. Los 

cuatro lograron trepar hasta la siguiente antes de que volviera donde Malfoy 

esperaba, con su rostro resplandeciente. 

La escalera truculenta les había comprado algo de tiempo; lograron conseguir 

estar a unos escalones más por sobre él... pero nuevamente las escaleras se 

movieron. Esta vez, fue el tramo por encima de James y los otros la que se movió, 

dejándolos atrapados en un callejón sin salida en el sexto piso. 

—¡No! —gimió Sirius, llegando arriba con añoranza. —¡Sólo nos faltaba una! 

Malfoy gritó algo desde el tramo debajo de ellos, y James tuvo solo un instante 

para comprender lo que era.  

—¡Immobulus! 

Un brillante rayo de luz azul iluminó el aire. James empujó a Sirius fuera del 

camino rápidamente, y se deslizó por el aire donde él había estado, impactando un 

retrato en la pared detrás de ellos. Su ocupante, una bruja durmiendo con un 

sombrero de color naranja brillante, se congeló en medio del ronquido. Al verla 

repentinamente James recordó otra pintura en el sexto piso... una sin gente. 
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—¡Por este camino! —ordenó, agitándolos a todos. Corrió por la línea de 

salones más cercana, tratando con todas sus fuerzas de recordar en cuál había 

entrado la Sra. Norris la noche anterior. 

—¿A dónde vamos? —gritó Remus. —¡Peter no será capaz de mantener el 

ritmo mucho más tiempo! 

Estaba en lo cierto. Peter estaba tosiendo horriblemente detrás de él. 

—¡Confía en mí, sé lo que estoy haciendo! —dijo James por encima del hombro, 

pero de verdad, no lo sabía a ciencia cierta. Por fin, vio algo familiar... un túnel 

oscuro con muy pocas puertas que subía a su izquierda.  

—¡Mantengan sus varitas apagadas y quédense quietos! 

Los condujo a la oscuridad, deslizando una mano en la pared para mantener el 

equilibrio, y tendiendo la otra frente a él en caso de que entraran a la nada. Pasos 

lentos anunciaron que Malfoy estaba al alcance de la mano. Segundos después, su 

voz sedosa llegó por el pasillo, como haciendo eco hasta ellos. 

—Si renuncian a esta persecución inútil ahora, podría ser indulgente con 

ustedes. Todos estos giros son callejones muertos. 

James no le gustó la forma en que hizo hincapié en la palabra "muertos". 

Tampoco le gustó que dijera que todos estos giros eran lo mismo. Eso podría 

significar que había muchos túneles al igual que el que recordaba, y que podría 

haber elegido el equivocado. En silencio, sin palabras, James repitió lo mismo una 

y otra vez en su cabeza, como si sólo pensar en ello lo haría realidad. 

Por favor que sea aquí. Por favor que sea aquí. 

Bump. La punta de la zapatilla de James tropezó con algo duro. Buscando en el 

aire delante de él, con las manos a tientas, encontró la misma cosa que estaba 

buscando... la estatua de los magos gemelos. Podía sentir el brazo extendido del 

hermano que sostiene el orbe, pero tuvo cuidado de no tocarlo, en caso de que se 

abriera la entrada a la pequeña habitación debajo. Eso podría haber sido un buen 

lugar para esconderse, pero que no sabía cómo cerrar la puerta detrás de él, y Peter 

nunca encajaría a través del espacio que conducía a la habitación del tesoro. 



 

TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

JAMES POTTER Y EL BÁCULO DE LOS TIEMPOS 

 

Era la pintura en la pared lo que James buscaba. Extendió la mano y palpó a lo 

largo de la fría y viscosa pared y se estremeció cuando sintió el borde de su marco 

de madera pesada. Desplegando el mapa, se apresuró a murmurar el 

encantamiento Aparecium, casi sin mover los labios. 

—Todos pongan una mano sobre mí —susurró, con los ojos mirando hacia la 

esquina estando terriblemente seguro de que Malfoy aparecería de un momento a 

otro. Él sólo tendría un instante para iluminar su varita, mirar el mapa, y averiguar 

lo que se suponía que haría. 

—¡Lumos! 

En la tenue luz, pudo ver que su efigie estaba justo donde esperaba que 

estuviera, en una esquina muy remota del sexto piso. Por suerte, lo que tenía que 

hacer era muy evidente. Una burbuja de diálogo apareció junto a la figura, 

conteniendo un encantamiento. 

—¡Ostioportum! —leyó James. 

Tan pronto como la palabra salió de su boca, cada pulgada de la línea en la 

pared se quemó con una cegadora luz blanca. Llenó el sucio túnel y se esparció por 

el pasillo más allá de donde Malfoy seguía rondando. Estaba seguro que lo vería y 

vendría corriendo. Su única posibilidad era desaparecer primero. 

James volvió su atención a la estructura y su luz cegadora. Era demasiado 

pequeño, demasiado alto... pero no había tiempo. Asegurándose de que tres manos 

agarraban su ropa, se lanzó. Para su deleite, la pintura se reunió con él a mitad de 

camino, lanzándolos a todos al aire y a través del marco. Cayeron a través del 

espacio vacío, cayendo una y otra vez en una luz demasiado brillante para ver. 

Un ruido sordo... 

James sintió el viento saliendo de sus pulmones. El olor de la hierba seca llenó 

su nariz y a todo a su alrededor, podía oír el zumbido de las abejas. Todavía era 

absurdamente brillante, pero el mundo estaba empezando a entrar en foco. 

Poniéndose de pie, metió el mapa en el bolsillo. 
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Estaban en un campo abierto, y a juzgar por la temperatura, era mitad del 

verano. Aunque el calor era intenso, una suave brisa cálida onduló sobre la hierba 

y por entre el pelo de James. Había algo extraño en la escena, pensó. Era un poco 

borrosa, como si sus gafas hubieran sido derribadas, pero cuando levantó la mano 

para comprobar, se encontró que todavía estaban puestas en el tabique de su nariz. 

Entonces, se dio cuenta. No estaban en un campo real. Estaban dentro del campo de 

la pintura, y la borrosidad era debido a los patrones del movimiento de las brochas. 

A la izquierda de James, la escena se desvanecía en la nada, pero al otro lado, 

pudo ver que la escena transitaba hacia un cuarto oscuro con luz de velas. Mirando 

hacia atrás a la dirección del túnel, se sorprendió al descubrir lo que parecía una 

ventana gigante, flotando en el aire de manera inquietante. Su extensión era 

oscura. Sirius, Remus y Peter se pusieron de pie y miraron alrededor aturdidos. 

—¿Dónde estamos? —preguntó Sirius, masajeándose el codo en el cual 

aterrizó. 

—Estamos en la pintura —susurró James. —Tenemos que permanecer en 

silencio. Malfoy anda por ahí y no queremos que nos vean aquí. 

Justo cuando terminó la frase, la rubia cabeza de Malfoy pasó por la ventana, 

con su varita iluminando con su cara muy confusa. Esperaron un poco más, 

conteniendo la respiración, hasta que pasó por la ventana hacia la otra dirección, 

buscando aún más confundido que antes. Sirius se echó a reír, pero James 

apresuradamente le cubrió la boca. Esperaron en silencio hasta que estuvieron 

seguros que se había ido. 

—¿Dónde está la pieza del cetro? —preguntó Remus en voz baja. —¿Dónde se 

supone que debemos ir? 

Sirius se encogió de hombros, riendo. —Podríamos encontrar una pintura de 

Hufflepuff y preguntarle. 

Todo el mundo se rió, pero James recordó el día que había hablado con Lily 

cerca del Correo Muggle. Había un retrato de Helga Hufflepuff encima de éste. 
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—Hay un retrato de ella en el Vestíbulo —dijo. —Podríamos preguntarle. 

Quién sabe, tal vez eso es lo que se supone que debemos hacer. Podemos caminar 

de pintura en pintura hasta alcanzarla.  

—Espera —interrumpió Remus. —no hay forma que podamos mantener esto 

en secreto si vamos a tener que caminar a través de todas las pinturas.  

—Vamos a tener que decirles a todos que somos una nueva pintura que está 

colgando en alguna parte del castillo —dijo James. —Podríamos decir que está 

aquí en el sexto piso. Por lo que puedo decir, nadie viene aquí. Eso sí, no hay que 

hablar con nadie lo suficiente como para que recuerden nuestra cara. Pónganse las 

capuchas de sus túnicas, eso puede servir.  

Los cuatro se pusieron las capuchas, protegiendo sus caras. Luego, marcharon 

en dirección a la sala de luz de las velas. La escena que les rodeaba cambiaba 

lentamente a medida que se iban, los tallos de hierba parecían mezclarse con una 

muralla oscura de piedra, que, como el campo, estaba ligeramente texturizado por 

pinceladas. Adelante, un monje muy frágil estaba inclinado sobre una mesa de 

escritorio. Su mano temblaba mientras rascaba una pluma a través de un trozo de 

pergamino. Comenzó cuando los vio acercarse. 

—Oh, hola, ¿Puedo ayudarles? 

—Ehh... sí —dijo James, mirando hacia los lados. Había una ventana flotando 

en el aire también en este caso, también mostrando oscuridad. —¿Dónde estamos? 

—¿Cual dónde? —preguntó el monje con serenidad, dejando caer su pluma de 

nuevo en el tintero.  

James y los demás intercambiaron miradas confusas.  

—¿Cual dónde?... —preguntó Sirius. 

—¡Cual dónde! —repitió el monje, pareciendo sorprendido de que no habían 

entendido la pregunta. —¿La ubicación en la pintura o la ubicación de la pintura? 

—La ubicación de la pintura —dijo James rápidamente, sin querer parecer 

como que no pertenecieran allí. 
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El monje todavía parecía desconfiar, pero respondió de todas formas.  

—En el sexto piso, en lo que es actualmente la clase de Estudios Muggles. 

—¿Cómo podemos llegar al Vestíbulo? —preguntó Remus. 

El monje miraba cada vez más cerca hacia ellos, con una poblada ceja 

levantada. —¿Son nuevos por aquí? 

Sirius lo interrumpió —Nuestra pintura estaba colgada justo a la vuelta de la 

esquina. Realmente nos gustaría bajar al vestíbulo lo más rápido posible.  

La conducta del monje cambió de repente.  

—¡Ah! —dijo, levantándose de su asiento, su boca se ampliaba cada vez más 

mostrando una gran sonrisa. —¡Bienvenidos a Hogwarts! ¡Una nueva pintura, por 

Júpiter! Perdón por no presentarme, soy Rulf y esta es la Tarea Divina. ¿Cuál es el 

nombre de su pintura? 

Le había preguntado a Peter, pero claramente no estaba preparado para la 

pregunta. —Es eh, eh... bueno, es... 

—¡Los Merodeadores de Medianoche! —dijo Sirius, salvándolo. James sonrió. 

El nombre era perfecto. 

—Los Merodeadores de Medianoche, un buen nombre, ¡Puede que su pintura 

nunca se desvanezca! —dijo Rulf, aplaudiendo. —Ahora, debo presentarles a todo 

el mundo... 

—Oh, no, no... está bien —dijo James rápidamente. —Parece que estás muy 

ocupado aquí, haciendo un trabajo importante... 

Rulf asintió con tristeza. 

—Sí, sí, supongo que tienes razón... no tengo muchos amigos de todos modos. 

No mucha gente viene por aquí, por desgracia... no con él, bueno, no importa... 

Está bien creo. Tengo muchos textos que copiar, mucho trabajo por hacer, como 

siempre... 

—Entonces.... ¿el Vestíbulo? —impulsó Sirius. 
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—¡Sí, sí! —dijo el monje, recuperando el hilo de sus pensamientos. —El 

Vestíbulo no es difícil de encontrar. Continúen por este camino hasta que 

encuentren la pintura de Herpo El Sucio, luego toman el Prado Nevado a la 

derecha. Los llevará por grandes escaleras. Una vez que lleguen a una pintura del 

Castillo de Hogwarts en otoño, estarán en el Vestíbulo. 

—Gracias —dijo James, ajustando la capucha para ocultar mejor su rostro. —

Buena suerte con tu escritura.  

Él lideró el camino hacia la siguiente pintura, pero se sorprendió al descubrir 

que estaba completamente vacía... un extenso tramo en blanco. 

—¡No se preocupen, van por buen camino! —dijo el monje cuando los vio 

vacilar. —Antes había algo en esa pintura, pero ninguno de nosotros recordamos 

lo que era. ¡Alguien la debe haber tomado hace años y olvidó devolverla! 

Dieron las gracias nuevamente al monje, se despidieron y cruzaron el lienzo 

vacío hasta que llegaron a un bosque oscuro con esferas brillantes de luz que 

oscilaban entre los árboles.  

—No sigamos a cualquiera esta vez —dijo Sirius. James y Peter si rieron con él, 

pero tuvieron que explicarle a Remus.  

—Eso no fue muy brillante —dijo Remus cuando terminaron. —Tienen suerte 

de que era un pantano, y no el final de un acantilado. 

A continuación, entraron en una habitación de color púrpura oscuro, donde un 

elaborado traje trenzado con piedras preciosas y fibras de oro estaba sentado en 

una silla, como si fuera utilizado por una persona invisible. James no estaba seguro 

si este era el caso o no, y eso le daba una sensación muy incómoda, por lo que se 

sintió aliviado cuando se trasladó al paisaje gris adelante. 

En él había un castillo en una colina que se parecía mucho a Hogwarts, aunque 

debe haber sido de hace unos cien años. El aire era frío y un viento cruel soplaba 

desde el otro lado del lago, por lo que no tardaron en seguir adelante hacia la 

próxima pintura, que era de color marrón verdoso enfermizo. Cuando entraron, 

fueron agredidos por una fuerte ola de hedor.  
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—¡Urgh! —dijo James, tirando del cuello de la camisa por encima de su nariz. 

—¿¡Qué es eso!? 

—¡Es un pantano! —gritó Remus, pero su voz fue ahogada por el cuello de la 

camisa, que también había levantado sobre su nariz.  

—¡Está todo sobre mis zapatos! —se quejó Peter. 

—Eh, chicos... —dijo Sirius, su voz inusualmente estable. —Creo que sé por 

qué nadie vuelve por este lado.  

James siguió su mirada. Más profundo en la pintura, algo estaba medio 

deslizándose, medio arrastrándose a través de la formación de burbujas 

malolientes que salían del pantano hacia ellos. Era una criatura diferente a 

cualquiera que James hubiera visto nunca, ni siquiera en los libros. Su cuerpo 

negro era del tamaño de una casa, con una larga y dentada cola en un extremo y 

nueve cabezas como de dragón en el otro. Sus muchos pares de ojos en blanco 

amenazantes tanto como las bocas abiertas bostezantes, respirando humos de color 

verde oscuro que hervían a través del aire en una nube nociva en círculos.  

—¡CORRAN! —gritó Sirius. 

Corrieron hacia la pintura contigua, que contenía un árbol completamente 

ramificado y lleno de duendecillos de color naranja. Los duendecillos chillaron y se 

dispersaron cuando el monstruo se tiró sobre ellos, astillando el árbol por la mitad. 

—¡¿Qué es eso?! —gritó Remus por encima de la cacofonía de pájaros en la 

siguiente escena. Había cientos de ellos y estaban en pánico ciego a causa de los 

duendecillos que ahora huían a través de ellos. 

—¿Importa? —dijo James hacia atrás con sus brazos levantados sobre su cabeza 

para protegerse de la lluvia de plumas y excremento. —¡Te va a comer aunque 

sepas qué es o no! 

Siguieron adelante, pisando sobre un jardín cuidadosamente cuidado, luego 

disparados a través de un estudio medieval. El olor a pergamino viejo dio paso al 

aroma a tierra húmeda, y James sorpresivamente se encontró a si mismo arañando 

a través de una espesa maraña de enredaderas que se retorcían como serpientes. 
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Una de ellas logró torcerse alrededor de uno de sus tobillos, y él tiró y tiró, hasta 

que finalmente se rompió. Perdió el equilibrio y se cayó hacia el siguiente cuadro, 

donde se encontró tendido a las faldas de seis caballeros durmientes con armadura 

completa. Uno a uno se despertaron gruñendo.  

—¡Rápido! —Sirius puso a James de pie, y estaban fuera, corriendo a través de 

las faldas de los caballeros, con Remus y Peter cerca. El monstruo rugió de 

frustración detrás de ellos, pareciendo tener tantos problemas con las vides como 

ellos tuvieron. Los caballeros se pusieron de pie ahora, mucho más preocupados 

por la criatura arañando tras ellos que por los chicos que corrían hacia la otra 

dirección. Descendieron sobre él como un enjambre de abejas furiosas, gritando y 

apuñalando su cara de muchos ojos con sus brillantes espadas. James se detuvo 

para mirar a su pesar, pero Remus lo agarró del brazo y tiró de él. 

—¿Qué estás esperando? ¡Hay que mantenerse en movimiento! 

James fue adelante, pero no le quitó los ojos al espectáculo. El aire estaba lleno 

de sonidos de agrietamiento y rotura de vides, los gritos ásperos de los caballeros, 

y el ensordecedor gemido de la criatura. Remus y los demás debieron haber estado 

mirando por encima del hombro también, porque cuando entraron en la escena 

siguiente, los cuatro gritaron por la sorpresa al desplomarse repentinamente en 

agua helada.  

James salió a la superficie en primer lugar, jadeando y escupiendo en busca de 

aire mientras pateaba con fuerza con las piernas para mantener la cabeza por 

encima de las olas. Para su alivio, las cabezas de los otros aparecieron en torno a él, 

con las caras blancas y castañeando sus dientes. Flotaban alrededor como corchos, 

sacudiéndose y moviéndose sobre el mar debajo de un montón de nubes negras. 

Relámpagos brillaban y truenos aplaudían, y lluvia caía sobre ellos desde todos 

lados.  

—¡¿DÓNDE ESTÁ EL SIGUIENTE CUADRO?! —gritó James sobre las olas 

golpeando la lluvia y olas.  

Giraron en todas las direcciones, flotando en el agua furiosamente mientras 

buscaban, pero nadie podía ver a través de la tormenta. Todo lo que James podía 

ver era el vago contorno de algo en el horizonte, apenas visible a través de las 
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cortinas de lluvia. Estaba pensando que era un barco, cuando un horrible estrépito 

llegó a sus oídos por encima del viento, la lluvia y los truenos. 

—¿QUÉ FUE ESO? —preguntó Remus con su cabello castaño claro pegado en 

la frente a causa de la lluvia y las olas.  

La respuesta vino solo un segundo más tarde, cuando varios cuerpos 

revestidos de metal salpicaron a su alrededor. Los caballeros estaban abandonando 

su propia pintura. El más cercano a James agarró su colgante con ambas manos y 

gritó justo en su cara con su apestoso aliento de ron y cigarros. 

—¡NADEN POR SU VIDA! 

James no necesitó decirlo dos veces. Pateó con fuerza, moviéndose detrás de 

Sirius, Remus y los caballeros en retirada.  

—¡¡¡AYUDAAAAAAAA!!! 

Peter estaba un poco más atrás, luchando con todas sus fuerzas por mantener 

su cara redonda por encima de las olas. James nadó de vuelta hacia él, pero no 

tuvo que ir muy lejos... algo enorme se sumergió en el mar detrás de Peter, 

enviando una pared de agua desde el lugar donde cayó. La pared de agua los llevó 

hacia adelante, levantando a Sirius, Remus y los caballeros junto con ella.  

Los impulsó a todos por un largo camino, hasta que la lluvia fuerte se redujo a 

una llovizna, y luego se detuvo por completo. Las nubes se disiparon, dando paso 

a un techo dorado. La ola los llevaba ahora a través de una sala de trono, pasando 

a un hombre de barba blanca durmiendo en un alto asiento de oro. Duró el tiempo 

suficiente para depositarlos en la pintura siguiente, donde un feo hombre estaba 

posando con un sapo en una mano y un huevo en la otra. James sintió el suelo bajo 

sus pies otra vez. 

—¡Vámonos! 

—¿Por dónde? —preguntó Sirius 

Había dos habitaciones adelante. A la izquierda había una calle adoquinada 

que se parecía a una de las tiendas de Hogsmeade. Los caballeros se echaron a 

correr en esa dirección, y era probablemente lo más inteligente por hacer; el 
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camino era tan estrecho que el monstruo no sería capaz de seguirlos. James podría 

haber ido por ese camino también, pero en el cuadro de la derecha, vio un prado 

enterrado en nieve profunda.  

—¡El Prado Nevado! —dijo, señalando. —¡Ese nos lleva hacia abajo! 

Se pusieron en marcha, y justo a tiempo, porque no fueron los únicos que la ola 

los llevó al cuadro de Herpo El Sucio. El monstruo se deslizó en la habitación 

(enviando a Herpo y su sapo chillando tras los caballeros), y al ver que el callejón 

era de hecho demasiado estrecho, centró su atención en el prado. 

James se estremeció mientras corría a través de la nieve profunda con su ropa 

mojada aferrada a su piel. Los demás a su lado parecían igualmente miserables. 

Sirius estaba apretando los dientes para evitar que castañearan. Remus estaba casi 

el doble acurrucado y la punta de la nariz de Peter estaba empezando a ponerse 

azul. James esperaba que ninguno fuera atrapado por el frío, porque si así fuera, 

tendrían que encontrar una forma de explicarle a McGonagall lo sucedido. Sonrió a 

su pesar ante la idea de decirle la verdad, a pesar de que ya no sentía sus pies.  

Cuando llegaron al retrato luego del prado, encontraron a una mujer de 

aspecto formidable que podría haber sido aún más grande que Hagrid. Estaba 

vestida con ropas de montar oscuras, y posaba con un lindo palo de escoba negro, 

con los ojos más grandes que James alguna vez hubiera visto. Cuando Sirius pasó 

corriendo junto a ella, se lo arrebató, provocando un grito de rabia de ella. 

—¡Lo siento! —gritó por encima del hombro mientras desaparecían en la 

pintura siguiente, donde un unicornio se alzaba descansando en sus patas traseras. 

—Sirius, ¿Qué estás...? —comenzó James, pero Sirius levantó el palo de escoba 

en el aire hacia él. 

—¡Eres el mejor volador, James! —gritó. 

—¡¿Qué?! 

—¡Manos a la obra! —dijo Sirius, saludándolo con las dos manos. —¡Y date 

prisa! 
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James no tuvo el lujo de hacer más preguntas. Pasó una pierna sobre el palo de 

escoba, y Sirius se subió detrás de él, con Peter y Remus en la parte posterior. 

Luego estaban en el aire, navegando muy cerca de la cabeza del unicornio. La parte 

posterior de la túnica de Remus quedó atrapada en su cuerno, contrayéndolos con 

violencia, pero luego de una audible rajadura, liberándolos. El monstruo aulló de 

furia al entrar a la pintura del unicornio, segundos más tarde.  

—¡Ja, ja! —Sirius se rió por encima del hombro. —¡Déjate crecer un par si nos 

quieres seguir! 

James lo miró por encima del hombro con las cejas levantadas. 

—¡Alas por supuesto! —dijo Sirius, sonriendo maléficamente. —¿Qué te 

pareció que quería decir? 

El monstruo rugió una vez más mientras se elevaban más arriba del unicornio 

y sobre la cabeza de la bruja durmiente, pero el sonido se apagó pronto. Estaban 

sobre el lago ahora, y el aire era suave y olía a lirios de agua. El viento pasaba por 

entre el pelo de James, y cerró los ojos, disfrutando de la sensación de volar. Sobre 

una escoba era donde él pertenecía, decidió. Podía contar solo con una mano las 

veces que había volado, pero ya se sentía como en casa, como si hubiera sabido 

volar desde que caminaba. 

Remus, estando todo el camino en la parte de atrás, se inclinó hacia un lado 

para hablar lo suficientemente alto y que James escuchara sobre el silbido del 

viento. 

—¿Qué tan lejos crees que está ahora? Hasta el vestíbulo quiero decir. 

—¿A quién le importa? —respondió Sirius, mientras salían del paisaje del lago 

y entraban en un gran salón de baile. —¡Esto es genial! Yo digo que volvamos y le 

lancemos Bombas Apestosas en la cabeza a esa cosa.  

Hurgó y logró encontrar un puñado. 

—Tal vez a la vuelta, Sirius —dijo James, girando para evitar un candelabro. —

Tenemos que encontrar la pieza del cetro. 

Sirius cerró la mano alrededor de las Bombas Apestosas. 
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—Está bien, yo tenía la intención de dejar estas debajo de la silla de Severus la 

próxima semana en Historia de la Magia de todos modos... 

Las puso de nuevo en el bolsillo, pero entonces algo salió mal. James oyó un 

grito de advertencia, y apenas giró para mirar hacia atrás, hubo una pequeña 

explosión. No era terriblemente poderosa, pero lo suficiente para tirar a James 

hacia adelante, justo sobre el extremo delantero de la escoba.  

Se desplomó por el aire, con los brazos extendidos para atraparse a sí mismo, y 

chocar con el suelo duro. Por suerte, fue cubierto por hojas de pino, por lo que no 

se rompió el cuello, aunque estaba inclinado en un severo ángulo. Empezó a caer 

hacia abajo, golpeando los brazos y las piernas en las raíces de los árboles y rocas. 

Por fin, cayó con fuerza en la parte inferior, de espaldas. 

—¡James! —dijo una voz ansiosa. —Tenía la sensación de que eras tú. 

¡Levántate! Yo sé dónde tienes que ir. 

Mientras su cabeza palpitaba dolorosamente, James abrió los ojos. La voz 

sonaba familiar. Encima de él había dos formas borrosas, cuando el latido en su 

cabeza se calmó, se fusionaron en uno. Era una niña. Una niña con pelo castaño y 

ojos oscuros. 


