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Capítulo 16 

El Tío Alphard 
 

 

—¡Remus! –gritó James, sacudiendo el delgado e inmovilizado cuerpo de 

Remus en un vano intento de despertarlo. Sirius se arrodilló al lado de ellos. 

—Ha sido hechizado. No hay nada que podamos hacer, salvo la contra—

maldición. 

Peter giró en la punta de los dedos de los pies.  

—Chicos, ¿Qué hacemos ahora? —se lamentaba. Lucius estaba acechando 

rápidamente por el pasillo, su varita iluminada mostrando una enfermiza sonrisa 

triunfante. —¡Tenemos que dejarlo aquí! 

— ¡No lo dejaremos aquí! —dijo James con rabia.  

—Entonces, ¿Qué hacemos? —preguntó Peter, alzando la voz. 

Sirius jadeó repentinamente. 
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—¡Kreacher! —dijo sin aliento. 

CRACK. 

Una encorvada e inclinada forma apareció en medio de ellos. James apenas 

podía ver a Kreacher en la oscuridad, pero el leve olor a moho y leche añeja era 

inconfundible. Sirius inmediatamente comenzó a emitir órdenes apresuradas. 

—Kreacher llévanos a todos a casa... ¡Ahora! ¡Todos, toquen su mano! 

Lucius vio lo que sucedía. Su acercamiento constante se volvió en pasos 

apresurados, y luego corrió, pero fue demasiado tarde. Agarrando con fuerza a 

Remus alrededor del pecho, los dedos de James hicieron contacto con los nudillos 

arrugados de Kreacher, y se sintió arrancado del sitio, yendo hacia un vacío aún 

más oscuro. Fueron a toda velocidad a través del espacio, batiendo el pelo por el 

viento en un frenesí de pánico de piernas y gritos. 

Cayeron sobre una superficie fría y dura. Durante un momento de horror, 

James pensó que en realidad no habían ido a ninguna parte, y que sólo estaban 

tendidos en el suelo de Hogwarts, pero después de unos segundos de entrecerrar 

los ojos, comenzaron a aparecer nuevas formas. Justo por delante de él había una 

larga mesa rectangular con sillas dispuestas alrededor de ella. Más allá, había una 

alta chimenea con relucientes ollas de plata colgando de ella. 

—No sabía que los elfos domésticos podían hacer eso. 

— ¿Dónde estamos? —preguntó Peter atontado. Su rostro seguía presionado 

hacia abajo contra el suelo. 

— ¡Ssssh!—siseó Sirius. —Estamos en mi casa en Londres, pero si mis padres se 

enteran que estamos aquí, ¡chico, me las van a dar! 

James se sentó, aliviado al encontrar el cuerpo de Remus junto a él. 

—Kreacher —dijo Sirius con firmeza. —No dirás a nadie que estamos aquí, 

¿entendiste? 

El elfo asintió de mala gana. Sirius estaba a punto de entregarle la pieza 

Hufflepuff del cetro, pero luego vaciló. 
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—Tráeme las otras dos cosas que se parecen a esto, y ese libro que te di... ¡Y no 

digas a nadie sobre eso tampoco! 

Kreacher se escabulló y desapareció por una puerta en la esquina.  

— ¿Por qué le pediste que te trajera las piezas? —preguntó Peter cuando él se 

había ido. 

—Estamos a punto de encontrar la cuarta. Debemos tener el resto de las piezas 

con nosotros cuando lo hagamos —respondió Sirius. Dirigió la luz de su varita 

sobre la cara aflojada y llena de cicatrices de Remus. —Llevemos a Remus a mi 

habitación. ¡En silencio! 

Los tres izaron el cuerpo de Remus en el aire y subieron las escaleras hasta el 

primer piso. Por la luz que comenzaba a deslizarse a través de las ventanas, James 

podía ver qué tan grande era la casa de Sirius. Exquisitos candelabros de plata en 

espiral adornaba las paredes con dibujos plateados y verdes, y había una 

exuberante alfombra verde esmeralda debajo de sus pies. Estatuas y bustos de 

antepasados Black miraban hacia fuera de altos zócalos de las alcobas, y elaboradas 

baratijas de aspecto delicado brillaban detrás de armarios con vidrios plateados. 

Sirius los llevó más allá de una fila de retratos durmientes y hasta cuatro 

tramos de escaleras, teniendo que detenerse sólo una vez para callarlos cuando 

aullaron al chocar con una pared revestida de cabezas de elfos domésticos. Con 

dolor y sin aliento, por fin llegaron a la planta superior, donde sólo había dos 

puertas. En la puerta de la izquierda, James vio una pequeña, descuidada y 

garabateada señal. 

REGULUS ARCTURUS BLACK 

NO SE PERMITE CHICAS 

—Mi hermanito —susurró Sirius, poniendo los ojos en blanco. —Es un idiota. 

En ese preciso momento, se abrió la puerta, y James se encontró mirando hacia 

abajo a la versión pequeña y calcada de Sirius que recordaba desde el andén nueve 

y tres cuartos. Sirius ocultó apresuradamente la pieza del cetro en la espalda. 
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—¿Quiénes son ustedes? —graznó, frotándose los ojos llorosos. Miró 

torpemente de James a Peter, luego a Sirius, y finalmente hasta el cuerpo del 

inmóvil Remus. 

—Whoa, ¿Está muerto? —preguntó con impaciencia. — ¡Qué fue lo que le 

hicieron! 

Sirius trató de meterlo por la puerta. —Él no está muerto, pequeño grano. 

¡Regresa a la cama! 

— ¿Sabe Madre que estás aquí? 

—No, y si le dices, te maldeciré tan mal que no distinguirás entre tu extremo 

delantero y tu trasero. 

—Buen intento —dijo Regulus, pasándose la mano por el cabello como Sirius 

hacía tan a menudo. No funcionó de la misma para él como lo hacía para su 

hermano. —Sé que no está permitido el uso de la magia fuera de la escuela. ¡Ahora 

dime lo que has hecho! ¡Si me dejas entrar, no le diré a Madre! 

— ¡No le dirás a Madre, y no vendrás con nosotros! —dijo Sirius con frialdad. 

—Sirius —interrumpió James. —Tal vez deberíamos dejar que él... 

— ¡Dije que no viene con nosotros! —repitió Sirius con enojo. 

Regulus se cruzó de brazos con arrogancia, sus pequeños y brillantes ojos se 

estrecharon hasta convertirse en rendijas. 

—Bien —dijo. Abrió la boca y comenzó a bramar —M... 

—¡Espera! —dijo James, poniendo su mano sobre la boca de Regulus. —Deja 

que venga con nosotros. ¡No merece la pena ser descubiertos! 

Sin decir nada más, Sirius abrió la puerta de su habitación y entró. James y los 

otros se arrastraron detrás. Estaba muy desordenado al interior. Libros y revistas 

estaban esparcidos por el suelo, perdidos entre montones de envolturas 

desechadas, ropa sucia, y objetos rotos más allá de cualquier reconocimiento. 

James sintió lástima por Sirius mientras observaba las cortinas verdes y grises, las 

serpientes de plata enrolladas que formaban la lámpara, y la forma de S tallada en 
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la cabecera de caoba de la enorme cama. Iba a hacer comentarios al respecto, pero 

Sirius habló en primer lugar, con el rostro lleno de rabia.  

— ¡Sacó mis fotos! 

Desde detrás del grupo, Regulus asintió, sonriendo con suficiencia. 

—Tan pronto como te fuiste, le dijo a Kreacher que sacara todas esas estúpidas 

imágenes muggles de Maltocicletas. 

—Motocicletas, idiota —dijo Sirius, recogiendo todos los pedazos restantes de 

cinta adhesiva. —Tengo que aprender a hacer un hechizo de Pegamento 

Permanente... 

James y Peter colocaron cuidadosamente a Remus sobre la cama de colcha 

verde de Sirius mientras él dirigió su varita a los diversos muebles verdes 

alrededor de la habitación. 

— ¡Colorocambium!¡Colorocambium!¡Colorocambium! 

Pronto las cortinas y los cubrecama eran todos de color rojo y oro. 

—Eso le complacerá —sonrió Sirius, dando un paso atrás para admirar su obra. 

Regulus emitió un resoplido de disgusto. 

—Le diré a Madre que estás haciendo magia fuera de la escuela. 

—Le diré a Kreacher que te encierre en el armario de pociones —respondió 

Sirius sin darle solo un vistazo. 

—Como desee el Amo Sirius —graznó con voz ronca. James no había oído al 

elfo doméstico entrar. Con sonrisa satisfecha, Sirius arrancó las piezas del cetro y el 

libro de él y los metió en la funda de la almohada sucia que encontró en el suelo. 

—Que sea en el más grande del oscuro sótano —instruyó —el que tiene los 

barriles de estiércol de dragón. 

Los ojos de Regulus crecieron grandes y redondos. 

— ¡No! ¡No puedes decirle que haga eso! 
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—Soy mayor que tú —dijo Sirius gratamente. —Él toma mis órdenes por sobre 

las tuyas. 

—Espera —interrumpió James, salvando a Regulus. — ¿Por qué no le pedimos 

a Kreacher que nos lleve a otro lado? ¿No hay otra persona que se te ocurra que 

pueda ayudar a Remus? 

Sirius hizo una pausa para considerarlo. 

—Tal vez... si... ¡sí! ¡Lo tengo! —se volvió hacia Kreacher. — ¡Llévanos a los 

cuatro a la casa del Tío Alphard! 

— ¡Y a mí también! —dijo Regulus, señalándose a sí mismo. 

—No vas —dijo Sirius rotundamente, marcándole el camino fuera de la 

habitación. 

—Está bien, entonces le diré a M... 

—Si nos acusas, le diré a Madre lo que tienes en el cajón de los calcetines. 

Regulus parecía horrorizado. 

— ¿Cómo te enteraste de los dientes del banshee? 

—No lo hice. Sólo adiviné porque sonaba como algo que podías hacer —dijo 

Sirius, sonriendo triunfalmente. —Vete afuera ahora. 

Luciendo derrotado, Regulus se retiró de la sala. Sirius sonrió ampliamente.  

—Bien, ahora que eso está fuera del camino, ¿Todos listos para irse? 

Asegurándose de incluir a Remus, los tres permitieron que Kreacher los llevara 

al vacío de nuevo, reapareciendo en una pequeña calle de adoquines, bañada por 

el sol de la mañana. Casi tan pronto como llegaron, Kreacher dio a Sirius una 

pequeña y despectiva inclinación y desapareció con un CRACK. 

Había un edificio de ladrillo señorial a su derecha. Sus escalones de entrada 

estaban flanqueados por topiarias recortadas en forma de Grifos, cuyas bocas 

abiertas bostezaban generosamente como si estuvieran cortésmente aburridos. La 

puerta era negro pizarra, con una aldaba de plata con forma de la cabeza de un 
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galgo. A poca distancia, James se sorprendió de ver un entorno familiar. Sólo para 

estar seguro, le preguntó a Sirius. 

—Eh, Sirius, ¿A dónde nos trajiste? 

— ¡Bienvenidos a París! —anunció Sirius, abriendo los brazos. —Esta es la casa 

de mi Tío Alphard. ¡Justo en la calle de la Torre Eiffel! No se preocupen... él no es 

para nada como mis padres. 

— ¿París? —dijo James con asombro. —Cuando pregunté si conocías a alguien 

que pudiera ayudarlo, me refería a alguien en el mismo país.  

Sirius se encogió de hombros. 

—Cuando puedes aparecerte, ¿Cuál es la diferencia? 

Aún sin habla y tambaleando, James se ajustó la tarea de transportar el cuerpo 

inconsciente de Remus hasta los escalones de entrada. En la parte superior, Sirius 

tomó la cabeza plateada del galgo y golpeó tres veces. Hubo un ligero movimiento 

al otro lado de la puerta, y se abrió con un crack antes de que hubiera un fuerte y 

agudo chillido. 

Sirius fue arrojado hacia atrás cuando algo pequeño lo golpeó. James y Peter 

fueron corridos hacia un lado, pero afortunadamente lograron que no se cayera 

Remus. Recuperando su equilibrio, James volvió a concentrarse en el proyectil. 

Ahora envuelto en la cintura de Sirius como un extraño cinturón, dando gritos de 

alegría.  

— ¡Amo Sirius! ¡Cómo te hemos extrañado! 

 El dueño de la voz era otro elfo doméstico, pero entre este elfo doméstico y 

Kreacher no podía haber más diferencia. Primero, era una chica. Y parecía tener 

mejor cuidado. Llevaba una cubre tetera azul intensa sobre su pequeña barriga, y 

no estaba manchada o grasienta, como el viejo taparrabos de Kreacher. Atado 

alrededor de cada una de sus enormes orejas tenía un lazo azul marino, haciendo 

parecer sus orejas como enormes trenzas aleteantes. Sus grandes ojos que parecían 

pelotas de tenis estaban llenos de lágrimas de alegría. 
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—¿Amo Sirius, ha traído amigos con usted? —chilló. —El Amo Alphard está a 

punto de sentarse a desayunar... ¡Estará encantando de verlo! 

Sirius se liberó del adorador elfo doméstico con una sonrisa ladeada de 

vergüenza. 

—Er... esta es Penny. Es la elfina doméstica del Tío Alphard. 

—¡Cuanto me alegro de conocer a los amigos del Amo Sirius! —declaró Penny 

con una profunda y elegante reverencia. Su cara se cayó cuando vio a James 

luchando con Remus. — ¡Su amigo está en necesidad de ayuda! 

Ella chasqueó los dedos, y el cuerpo de Remus se elevó en el aire en lo que 

parecía una pequeña nube de humo. Flotó a través de la puerta abierta delante de 

ellos, y Penny les indicó a los demás que siguieran. 

La casa de Alphard era prístina, y olía a rosas. La alfombra azul real y paredes 

blancas eran brillantes y elegantes a la pálida luz que entraba por las altas 

ventanas. Penny dirigió a los cuatro a la sala de estar y les ofreció asiento en un 

sofá de seda, quienes aceptaron gentilmente. Dejando a Remus en su pequeña 

nube de humo flotante, ella se fue de la habitación. 

—James, el mapa —dijo Sirius 

— ¿Eh? 

James estaba ocupado mirando a una maceta de flores de color violeta en la 

mesa de cristal que zumbaba como abejas. 

—El mapa. Remus lo tiene. ¡Ve si la habitación de Gryffindor está ahí! 

James se levantó y fue donde Remus. El mapa aún estaba metido en el bolsillo. 

James lo sacó e hizo el hechizo revelador. 

Efectivamente, un nuevo punto parpadeante etiquetado "Sala de Gryffindor" 

apareció en el esquema en miniatura de Hogwarts, pero se movía de forma 

errática. Llevándolo de nuevo al sofá, lo mostró a los otros. Sirius lo siguió con los 

ojos cuando dobló la esquina de un aula vacía y se movió hacia abajo al pasillo del 

cuarto piso. 
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— ¿Qué diab...? 

—No sé —dijo James, viendo su progreso. Ahora estaba moviéndose de arriba 

a abajo por los pasillos de la biblioteca. —Parece que nunca deja de moverse. 

Peter se inclinó para ver también, pero luego reapareció Penny con Alphard, y 

James metió el mapa a toda prisa en el bolsillo. 

—¡Sirius! ¡Mi chico! —exclamó. —¡Ven a dar un abrazo a tu tío! 

Sirius saltó de su asiento y lanzó los brazos alrededor de su tío. Débilmente 

recordando cómo lucía la madre de Sirius, James pudo ver la semejanza entre 

Alphard y su hermana. Ambos tenían los mismos ojos grises y nariz recta. Su 

cabello era hermoso y descuidado como su sobrino, pero también tenía una panza 

rotunda que su aterciopelada bata azul no podía ocultar. 

—Entonces, ¿Cuál es el problema que te ha traído a ti y tus amigos aquí? 

Sirius se encogió de hombros con nerviosismo. 

—Es una larga historia... Remus fue hechizado por... 

—Oh, yo sé lo que es —dijo Alphard con un guiño. —No eres un niño 

saludable si no te metes en unos pocos problemas, como siempre digo. 

Alphard sacó su varita del bolsillo de su bata y apuntó a Remus.  

—Rennervate. 

Remus abrió la boca y trató de incorporarse, pero cayó directamente a través de 

la nube de humo que lo suspendía. Aterrizó en el piso de la sala de estar. 

—¿Dónde estamos? ¿Nos pillaron? 

—Estamos en París, amigo —se rió Sirius, ayudándole a ponerse de pie. 

—¿París? —repitió Remus, con sus ojos muy abiertos. —¡¿París?! 

—Es correcto —dijo Alphard, tirando una de las cortinas para revelar la Torre 

Eiffel a la distancia. La boca de Remus colgaba floja con asombro cuando Alphard 

le palmeó duro en la espalda. —Ahora Sirius, ¿me presentarías a tus amigos? 
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Sirius los presentó uno a uno, y luego, mientras Penny servía un delicioso 

desayuno con pasteles horneados, explicó cómo llegaron allí (o al menos una 

versión de esta, omitiendo su jugueteo a través de la Galería de Hogwarts y por 

supuesto el Báculo de los Tiempos). Alphard carcajeó ruidosamente, y James no 

pudo evitar pensar que sonaba casi exactamente como la trompeta en la pila del 

tesoro del Coleccionista. 

—Por supuesto —dijo Alphard jovialmente, cuando Penny llevaba la bandeja 

vacía de nuevo a la cocina. —No es Hogwarts sin un poco de andar a escondidas, 

¿verdad? 

Hubo un sonido en la cocina, y unos segundos más tarde reapareció Penny, 

luchando para llevar a una lechuza común que era casi tan grande como ella a la 

sala de estar. Había una carta en su pico. 

—Amo... una carta... ha llegado —jadeó. 

Alphard tomó la nota y la abrió, leyendo el contenido y frunciendo el ceño de a 

poco. Penny salió poco a poco de la habitación y desapareció por la esquina. Hubo 

otro sonido, pero Alphard continuó como si no pasara nada. 

—Sirius, parece que tu madre está muy disgustada contigo —dijo. —Ella ha 

prohibido a Kreacher que te haga caso. 

Sirius saltó de su asiento, boquiabierto con furia. 

—¡Qué! —gritó con rabia. —¡Cómo lo descubrió! 

Con una sensación de hundimiento, James se dio cuenta de lo que debió haber 

sucedido. 

—Sirius, cuando Kreacher nos trajo donde Alphard, se te olvidó decirle que 

mantuviera el secreto. 

Sirius se dejó caer en su asiento con la mano en la frente. 

— ¡Es tan difícil mantener todas las órdenes alineadas! 

Alphard rió estruendosamente de nuevo. 
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—Sirius, tal vez no deberías haber abusado de tus privilegios con el elfo 

doméstico, o haberlo usado para mentir a tus padres. 

Sirius frunció el ceño. —Ahora, ¿Qué vamos a hacer? 

Alphard se levantó de su asiento y se dirigió a un estante hermoso en la 

esquina de la habitación. 

—Trataremos eso más adelante, pero antes de que se vayan, hay algo que he 

tenido la intención de darte. Considéralo un regalo de cumpleaños adelantado. 

Volvió con un pequeño objeto de metal más o menos del tamaño y forma de un 

galeón, pero hecho de un metal de color azul eléctrico. 

—Esto —dijo, sosteniendo la moneda en un dramático gesto que reflejaba la 

luz de la mañana —es un Giratodo. Hay muy pocos de estos en el mundo... pasó a 

mis manos en una subasta del Lejano Oriente. 

—¿Qué hace? —preguntó Peter. 

Alphard sonrió. 

—Deja que te enseñe. 

Lanzó la moneda al aire con el dedo pulgar y la atrapó, cerrando de golpe hacia 

abajo sobre la parte posterior de la otra mano. Al instante, salió disparado al aire y 

se volteó al revés, aterrizando firmemente en el techo con los pies. James y los otros 

observaban con asombro mientras se paseaba arriba y abajo, dando un paso 

alrededor de la araña de cristal. 

—Invierte la gravedad para la persona que lo maneja —explicó. James estaba 

agradecido por eso, porque significaba que la bata de Alphard todavía colgaba a 

sus pies. No tenía ningún deseo de ver lo que había debajo. 

—Como pueden ver, esta puede ser una herramienta bastante útil —continuó 

Alphard. —Permanecerán así hasta que le den la vuelta otra vez. Si me permiten 

darles un consejo, asegúrense de coger la moneda cuando se da la vuelta, y nunca 

utilicen esta moneda a menos que haya un techo sobre ustedes... utilizarla al aire 

libre sería muy imprudente. 
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Tiró la moneda de nuevo, la atrapó y aterrizó ágilmente hacia atrás en el suelo 

antes de entregarla a Sirius, que de inmediato trató de andar por el techo. Volvió a 

bajar, ulular de emoción y cada chico la probó una vez. Penny entró en un 

momento dado, echó un vistazo a las huellas sucias por todo el techo blanco, e 

inmediatamente se excusó, tirando sus orejas en señal de angustia. 

—Muy bien —dijo Alphard, una vez que todos hubieran dado su giro. —Como 

ya he dicho, tengo una idea de cómo ustedes tres pueden volver a Hogwarts. 

Penny tendría que llevarlos directamente a su sala común, pero me temo que los 

elfos domésticos pueden hacer viajes largos desde Hogwarts, no hacia. En su lugar, 

que los lleve a Hogsmeade, donde puedo enviarlos a Hogwarts a través de un 

pasaje secreto. 

James y Sirius se miraron sorprendidos. 

— ¿Un pasaje entre Hogsmeade y Hogwarts? —preguntó Sirius con 

curiosidad. 

Remus gritó de repente. —¡No! 

Todos los ojos de la sala le cayeron encima. Se ruborizó. 

—Quiero decir, bueno, hay otras maneras de volver a Hogwarts desde 

Hogsmeade. Estoy seguro de que podemos encontrar algo mejor, por favor, sólo... 

no de esa manera. 

—Te aseguro Remus, es completamente seguro —dijo Alphard. —De todos los 

lugares, este comienza en Honeydukes. 

Remus miró con incredulidad. — ¿Honeydukes? 

—Sí —asintió Alphard. —Lo descubrí mientras trabajé allí como un tendero. Se 

extiende desde el sótano de la tienda a la escuela. Sospecho que los Duendes lo 

construyeron... ellos usaron Hogsmeade como cuartel general durante la rebelión 

de 1612. Ustedes son de primer año, Binns debería haberles dicho todo eso, 

¿verdad? 

Remus todavía miraba. Peter estaba empezando a quedarse dormido en su 

asiento. James y Sirius intercambiaron miradas en blanco entre sí. 
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—Distraídos por todas las plumas de azúcar, espero —dijo Alphard, tratando 

de alcanzar su bastón. — ¡Vámonos! 

Cuando llegaron a Hogsmeade, James, Sirius y Peter tuvieron que tener 

cuidado de actuar como si fuera su primera vez allí. Sirius estaba a punto de 

liderar el camino a Honeydukes, pero James lo agarró de la capucha de su túnica 

para detenerlo y Alphard pudiera liderar. Remus, quien no había estado con ellos 

en el viaje a Flourish y Blotts, realmente estaba experimentando Hogsmeade por 

primera vez. James esperaba que estuviera excitado, o al menos interesado, pero en 

lugar de eso, estaba tranquilo, lanzando miradas nerviosas en la dirección de la 

Casa de los Gritos. James se preguntó si tenía miedo de ella.  

Fuera de Honeydukes, agradecieron a Alphard y Penny y les dijeron adiós. 

Luego, una vez estuvieron dentro, Alphard distrajo al personal por el tiempo 

suficiente para que se colaran por la puerta de atrás del mostrador y bajar un 

pequeño tramo de escaleras de madera hasta el sótano. Después de una breve 

búsqueda entre las viejas cajas y canastas de madera, Peter encontró la trampilla 

que se abrió para revelar una pendiente de escalones de piedra. Estaba justo donde 

Alphard dijo que estaría, pero muy bien disfrazada. Todos ellos se metieron al 

interior, y Sirius la cerró justo en el momento que se sintieron voces en la parte 

superior de la escalera. Una voz femenina estaba hablando. 

— ¿Así que tú lo oíste? 

James oyó un ruido sordo que sonaba como si alguien dejara caer una caja 

fuerte en la parte superior de la puerta de la trampilla. Una rara voz masculina 

respondió. 

—Sí, ¡Lo oí! La noche era negra como la resina, con una gran luna llena. Estaba 

lo suficientemente cerca de esa vieja choza para oír esos espíritus gimiendo y 

lamentándose, lanzando los muebles de un lugar a otro, ¡como si un huracán 

hubiera estallado en su interior! Si pudiera haberme acercado más, podría no estar 

aquí contándolo. 

Remus tiró del brazo de James. —Salgamos de aquí. 
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Lo más silenciosamente posible, los chicos salieron en puntillas por los 

escalones de piedra. Parecía que seguirían así durante una eternidad, pero 

finalmente llegaron a un piso de tierra en un pasadizo estrecho. Después de unos 

minutos de caminar por él, Sirius rompió el silencio. 

—Saben, apuesto que hay un montón de pasadizos secretos como este en 

Hogwarts. Creo que hay que tratar de encontrarlos todos. 

—Tal vez los descubras si realmente escucharas en Historia de la Magia —

sugirió Remus. James creyó ver una sonrisa en su rostro. 

—Tengo mejores cosas que hacer —dijo Sirius — ¡como dormir! 

—O molestar a Severus —sugirió James, sonriendo. 

Todos se rieron. Pronto, el camino tocó fondo a un plano nivelado. A medida 

que continuaron, James admiraba la forma en que el túnel fue excavado a través de 

la tierra... era difícil creer que los duendes lo hubieran hecho hace muchos años. Se 

preguntó quién más lo sabía. 

—Estoy de acuerdo con Sirius —dijo finalmente. —Creo que hay que encontrar 

cada pasaje secreto en Hogwarts y escribirlos todos. ¡Podríamos hacer un mapa 

secreto de Hogwarts! 

— ¡Al igual que el Mapa de Petrie para Merodeadores! —Peter elevó la voz. 

—Deberíamos hacerlo para hacer seguimiento de profesores también —agregó 

Remus. —Si estamos fuera en la noche, podría ayudarnos a mantenernos alejados 

de ellos. 

—No sólo los profesores —dijo James. — ¡Todos en el castillo! 

—Incluso Severus —dijo Sirius diabólicamente. —Solo piensen lo divertido que 

podríamos ser con él si supiéramos dónde fue y lo que hizo. ¡Creería que somos 

espías maestros! 

Planeando distintas formas de atormentar a Severus con el mapa, los mantuvo 

gratamente ocupados hasta que el camino comenzó a inclinarse hacia arriba otra 

vez, eventualmente terminando en la base de lo que parecía una rampa de piedra 
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muy empinada. Había una estrecha grieta en la parte superior que se abría hacia 

atrás de una estatua de una bruja jorobada, de un solo ojo. 

Mirando alrededor de ella, James vio que habían llegado al tercer piso del 

castillo. El pasillo de Encantamientos estaba cerca, y a juzgar por la luz que se 

filtraba a través de las ventanas, parecía ser medio día. Sirius se colgó la funda de 

la almohada con las piezas del cetro y el diario en su hombro. 

—Vamos a ocultar esto aquí en el túnel, para que Turnbill no pueda 

encontrarlos. 

James había renunciado a tratar de convencer a los demás que Turnbill no era 

el espía. 

— ¿Pero y si alguien toma este camino? —dijo —No sabemos a ciencia cierta 

que somos las únicas personas que han estado en este túnel. 

— ¿Por qué no lo enterramos detrás de la base de la rampa? —sugirió Remus. 

—Es bien oscuro aquí, nadie lo vería. 

De acuerdo con que era una buena idea, se deslizaron por la rampa y a toda 

prisa cavaron un hoyo detrás de esta, escondiendo la funda de la almohada y su 

contenido en el interior. Satisfechos con su obra, volvieron a subir a la estatua de la 

bruja jorobada. 

No había estudiantes a la vista. Todo el mundo estaba terminando el desayuno 

en el Gran Comedor, o gastando la mañana del sábado para dormir. Era fácil 

deslizarse por detrás de la estatua sin que se notara. 

— ¿Dónde está el mapa? —preguntó Sirius. — ¡Tal vez podamos encontrar la 

habitación de Gryffindor! 

James sacó el mapa del bolsillo y realizó el hechizo revelador. Se aseguró de 

mostrárselo a Remus, que no lo había visto todavía. El punto ahora estaba 

deambulando por el segundo piso, cerca de la oficina de Turnbill. Se movió con 

sorprendente rapidez. 
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— ¡Vamos! —dijo James, corriendo en dirección de la escalera. En el segundo 

piso, se lanzaron a la oficina de Turnbill, pero no había nada allí. El punto se había 

ido, también. Sirius se quejó. 

— ¿A qué parte del mundo mágico se fue? 

James frunció el ceño, escaneando el mapa. Entonces, de repente, volvió a 

aparecer en el primero piso. 

— ¡Ahí está! 

Se precipitaron por la siguiente escalera hacia el primero piso, y se inclinaron 

en la fila de salones que James estuvo seguro que lo vio entrar, pero no había nada 

allí. Frustrado, comprobó el mapa de nuevo. De alguna manera, el punto debió 

haber conseguido pasarlos, ya que ahora estaba en el aula de pociones dos pisos 

más abajo. 

— ¿Cuánto tiempo va a durar esto? —preguntó Remus. — ¿Cómo sabemos que 

la habitación desaparece cada vez que alguien se acerca y reaparece en otro lugar? 

— ¡No puedo correr más! —jadeó Peter, agarrándose al costado adolorido. —

¡Bajemos a tomar el desayuno! 

—James —dijo Sirius, sin aliento —No creo que podamos atraparlo así. No sé si 

incluso podamos verlo. ¿Y si es invisible? 

James no había pensado en eso. 

— ¿Cómo atrapas algo que no se puede ver? —preguntó. 

Nadie tenía ninguna respuesta. 


