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Capítulo 17 

Los Pies sin Dueño 

 
Para finales de mayo, James podía sentir y oler el verano aproximándose. En 

clase, a menudo él mismo se sorprendía con la barbilla en la mano, mirando a 

través de las ventanas al verde césped y a las flores de los árboles, preguntándose 

si el verano tenía una hija. 

Sus compañeros no estaban haciéndolo mucho mejor, tampoco. El Profesor 

Dearborn no estaba contento con el número de estudiantes llegando tarde a su 

clase (personas que se tomaban su tiempo caminando por los terrenos a los 

invernaderos), y después de su terceravez tratando de despertar la atención de 

todos, la profesora McGonagall insistió en ponerle postigos a las ventanas de su 

salón de clases y enseñar bajo la luz de las velas. James encontró esto 

particularmente frustrante, porque cuando no estaba mirando a través de las 

ventanas, le gustaba mirar en secreto los movimientos erráticos del punto en el 

mapa. La oscuridad hizo demasiado difícil ver debajo de su escritorio. 

Trataron de seguir el punto unas cuantas veces más, pero nunca tuvieron éxito 

en capturarlo. Antes de que pudieran llegar a alguna solución razonable al 
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problema, al final del año llegaron los exámenes. James pasó los primeros días 

sintiéndose como si su pelo estuviera en llamas, revoloteando entre los exámenes 

del semestrey los frenéticos intervalos de último minuto para estudiar. Los 

estudiantes de quinto año, quienes estaban en medio de sus Títulos Indispensables 

de Magia Ordinaria, estaban aún peor. Gavin Darley tuvo que ser enviado a la 

enfermería después de beber una supuesta poción estimulante cerebral que en 

realidad estaba hecha de excrementos secos de Doxy. 

—¡Al menos la temporada de Quidditch ha terminado! —Izzy DeLauney había 

dicho alegremente, mientras llevaban a su compañero de equipo a través del 

retrato de la Dama Gorda. James se sintió disgustado consigo mismo. Con toda la 

emoción envuelta enel Báculo de los Tiempos, no había ido a ningún otro 

partidode Quidditch. 

En la noche antes de su último examen, Historia de la Magia, fue casi imposible 

encontrar cuatro asientos juntos en la repleta biblioteca. 

—¿Quién fue el Jefe Supremo cuando la Confederación Internacional de Magos 

aprobó el Estatuto del Secreto? —preguntó Remus, revolviendo a través de su 

notas de Historia de la Magia. 

—¿El Estatuto de qué? —preguntó Sirius, inclinándose hacia atrás en su silla 

con los pies sobre la mesa. Remus lo miró, sorprendido. 

—¡Es broma, es broma!—Sirius se rió, entrelazando sus dedos detrás de su 

cabeza. 

James, quien estaba estudiando el mapa en lugar de sus propias notas, resopló. 

El Estatuto del Secreto fue la ley que impidió a los Muggles aprender acerca de la 

comunidad mágica. Fue una de sus leyes más importantes y conocidas; los niños la 

aprendían mucho antes de llegar a Hogwarts. 

—Fue Giles Gedovius Mercopudius Clagg, —Peter leyó en su libro de texto. 

James sin duda esperaba que el deletreo no contara en el examen. 

—Diez puntos para Gryffindor, —dijo Sirius con una voz falsa e imperiosa. 

Ahora estaba dándole la vuelta casualmente a la moneda Giratodo a través de los 
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dedos de la mano. —Ahora, dime, ¿En 1412 quién fue el Supremo Idiota en la 

Reunión de Magos en Pijamas Extraordinariamente Aburridas? 

Unas pocas chicas Ravenclaw de primer año se rieron en la mesa de al lado, 

pero Remus le disparó a Sirius una mirada irritada. 

—Si no quieres estudiar, vuelve a la sala común, —dijo severamente. 

—¡Es sábado! —respondió Sirius. —¿Quién en su sano juicio estudia un 

sábado? 

Dándole vueltas al Colgante de Bast en su bolsillo, James se dio cuenta de que 

también él no se sentía muy a gusto estudiando. Dobló cuidadosamente el mapa 

hacia arriba. 

—¿Quieres ir a ver si dejaron abierto el casillero de escobas en el campo de 

Quidditch?—le preguntó a Sirius. 

—Pensé que nunca lo preguntarías,—contestó Sirius, dejando caer su silla de 

cuatro patas hacia atrás. Recogió sus cosas para irse, pero luego se congeló. 

Severus estaba al otro lado de la biblioteca, leyendo su texto de Historia de la 

Magia tan de cerca que sus grasientos mechones casi tocaban las amarillentas 

páginas. 

—Sucio cretino, —susurró Sirius, guardando la moneda Giratodo en su 

bolsillo. —Mira esto. 

Apuntó con su varita a Severus. 

—Dictumpollus. 

De repente, Severus se levantó de su silla, se metió las manos por debajo de las 

axilas y comenzó a batir sus brazos mientras hacía ruidos de pollo. Al principio 

cada cabeza se giró en la confusión, pero luego toda la biblioteca comenzó a rugir 

de risa. Sirius se partió de la risa. Severus corría hacia atrás y hacia adelante a lo 

largo de las filas de mesas de estudio, con la cabeza balanceándose ridículamente, 

pero entonces sucedió algo muy extraño. 
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Se golpeó contra algo invisible y cayó al suelo, cacareando alarmado. Cerca, en 

el suelo, un par de botas sin cuerpo aparecieron de la nada, pero estaban con vida… 

estaban pateando y luchando por salir del camino. 

—No puedo creer que... —comenzó James. 

—¡Ha estado espiándonos! —gritó Sirius. Saltó sobre la mesa de estudio, con 

sus notas de clase olvidadas. James salió de su asiento también. Fue un caos. Los 

dos pasaron por encima de las mesas, pisando gráficos lunares meticulosamente 

dibujados, esparciendo montones de cuidadosas y ordenadas notas y dejando 

desconcertados alos dueños. 

Abandonando la precaución, los pies salieron corriendo. James podía verlos 

parpadeando dentro y fuera de la vista bajo el borde de la Capa de Invisibilidad. 

En el pasillo, se los señaló a Sirius. 

—¡Por aquí! —gritó por encima del hombro sin aliento. Los pies se giraron en 

una esquina justo adelante. —Casi lo tenemos… 

SLAM. 

Una pila de libros cayó al suelo y pergamino voló por todas partes. James se 

cayó, y el mapa se separó de su mano. 

—¡James Potter! 

James miró hacia arriba. Lily Evans se elevaba sobre él, mirando extrañamente 

similar a la profesora McGonagall con los brazos cruzados delante de ella. 

—¿Qué estás haciendo? —preguntó. —¡Francamente, corriendo alrededor de 

una esquina de esa manera! 

Sirius, que había logrado detenerse en el momento, se quedó atrás, haciendo 

una mueca. Lily se arrodilló y empezó a recoger sus cosas. Al darse cuenta de que 

el espía con los pies sin cuerpo había desaparecido, probablemente, hacía rato, 

James se puso de rodillas y trató de ayudar. 

—Lo siento, um, creo que se me cayó algo mío por aquí, —dijo, escaneando el 

montónpor el mapa. 
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Lily frunció el ceño. 

—Pues bien, ¿cómo es? 

Remus y Peter alcanzaron a detenerse junto a Sirius. James, con un nudo en la 

boca del estómago, se dio cuenta que se había olvidado de realizar el hechizo que 

limpiaba el mapa y no estaba seguro de cómo responder ante la mirada expectante 

de Lily. 

—Yo...um, bueno... es una especie de... 

Como si la situación no pudiera ser peor, un cacareo emanó adelante desde el 

pasillo. Incapaz de resistirse a hacer cualquier catástrofe más caótica, Peeves se 

acercó en su dirección como una polilla a una llama. Comenzó rimando su cantarín 

cacareo, lanzando trozos de tiza sobre ellos desde algún desdichado salónde clases. 

—Oh Potty Potty Potter, ¡debes ser muy ciego! ¡Topándote con Evans, 

estrellándote en tu trasero! 

—¡Cállate, Peeves! —gritó James, sintiendo sus mejillas ponerse calientes. Por 

supuesto, esto hizo que Peeves cantara más fuerte. 

—Potty pequeño Potter, ¡qué lástima!¡Qué lástima! ¡Metiéndote con la 

pobrecita de Evans cuando realmente piensas que es bonita! 

James se sonrojó aún peor, pero entonces vio algo que le dio esperanza. La 

esquina del mapa estaba saliendo debajo de los textos de pociones de Lily. 

Tratando de ignorar la cadena de insultos que salían de la boca de Peeves, lo 

recogió y escaneó el punto. Entonces, su corazón saltó a su garganta. No sólo 

estaba el punto claramente visible, sino que ya no se movía. Estaba flotando, 

bastante inmóvil, justo encima de él. 

—¡Peeves! —James respiró, sin dar crédito a sus ojos. Se levantó de un salto.—

¡Fuiste tú! 

Peeves estaba a mitad de dar una voltereta en el aire. 

—Potty pequeño Potter, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!... 
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Pero su voz se apagó a la mitad cuando sus ojos se posaron sobre el mapa en la 

mano de James. Lily también lo vio. 

—James… ¿Qué es eso? —ella preguntó en voz baja, poniéndose de puntillas 

para ver por encima del hombro de él. 

Por lo que podría haber sido la primera vez en su vida (¿o después de ella?), 

Peeves se quedó silenciosamente inmóvil. 

—¿De dónde un chiquillo de primer año como tú encuentra un objeto como 

ese? —finalmente preguntó en voz baja. 

—Este… Peeves, —se aventuró James. —¿Sabes qué es esto? 

El poltergeist asintió y las campanillas en su sombrero tintinearon. 

—Sí, pero no lo he visto en mil años. 

—¿Cómo la conseguimos? —James preguntó con impaciencia. 

Lily se quedó confundida entre ambos. 

—¿De qué estás hablando? ¿Conseguirla en dónde? 

El poltergeist esbozó una sonrisa misteriosa y peligrosa. Antes de que James 

pudiera estremecerse, se acercó y agarró su brazo como un asa que quemaba como 

hierro caliente. El suelo se sentía como si estuviera cayendo a lo lejos. Lily empezó 

a gritar, y Sirius pudo haber gritado algo, pero entonces todo el sonido y la luz se 

desvanecieron como el agua por un desagüe. 

Los pies de James se plantaron en el suelo duro de nuevo e inmediatamente, 

pero no podía ver nada a su alrededor. No había nada más que oscuridad en todas 

las direcciones, y mientras se aclimataba, se dio cuenta que la presión del agarre de 

Peeves había desaparecido. Algo se arrastraba en la oscura lejanía detrás de él, y 

alcanzó instintivamente su varita dentro de su túnica. 

—¡Peeves! —gritó. —¿A dónde me trajiste? 

A lo lejos, a su derecha, James oyó un crujido. Entonces, un momento después, 

fue a su izquierda. 
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—¡Peeves! 

El arrastre de pies comenzó de nuevo, esta vez a la derecha. 

—¡Peeves, qué es eso! 

El poltergeist no apareció, pero su burlona voz resonó a través de la oscuridad. 

—Potty nene Potter siempre odia cuando rimo. Pero, ¿podrá encontrar el 

fragmento del cetro fuera del espacio y el tiempo? 

No queriendo encontrarse con la fuente del ruido que se arrastraba, James 

comenzó a dar la espalda lentamente lejos de él. Aparte de eso, la habitación estaba 

completa y extrañamente en silencio, pero todavía le daba a James la extraña 

sensación de que estaba siendo vigilado… no sólo por Peeves, sino por alguna 

oscura y oculta audiencia. 

El arrastre se detuvo bruscamente. James se quedó inmóvil, frente a la 

dirección del sonido, tratando de oír sobre el latido violento de su corazón. 

Entonces, casi como si alguien le estuviera instando hacia adelante, sintió una 

mano fría y abiertaque tocaba brevemente su espalda. 

James gritó fuertemente y se dio la vuelta, asaltado por el mismo impulso de 

encender su varita que sintió en la guarida del Coleccionista, se obligó a esperar. El 

ruido comenzó de nuevo. Esta vez, estaba perturbadoramente cerca… quizá unos 

cincuenta pies o menos, y estaba cambiando. Sonaba menos sin forma, y más como 

algo sobre cuatro patas, trotando, no... andando hacia él. 

James finalmente aceptó que probablemente no era Peeves. ¿Qué más estaba 

allí con él, fuera del espacio y el tiempo? ¿Qué monstruo tendría Gryffindor 

esperando en ese lugar oscuro y olvidado? James no pudo convencer a su cuerpo a 

moverse. No estaba seguro de qué dirección tomar, y encima de eso, no estaba 

seguro de si tendría que ser capaz de encontrar el mismo lugar otra vez para salir. 

Decidiendo que no había nada qué hacer, sacó la varita de su bolsillo. 

—¡Lumos! 

El hechizo le permitió a James ubicarse en una fuente brillante de luz, incapaz 

de ver nada más allá. Ahora él era un faro, brillando por cualquier cosa que 
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acechara en la oscuridad. Lamentando su decisión de inmediato, se precipitó a 

apagarla, pero en su pánico, no pudo lograr que los labios formaran el hechizo 

correcto. 

La caminata se fue acercando más y más… con más fuerza... pero entonces, se 

detuvo a pocos pies de distancia. James apenas podía verlo, fuera lo que fuera. Era 

sólo unavaga forma, esperando pacientemente más allá de la esfera de luz. 

—¿Qui… quién está ahí? —James habló en voz alta. En respuesta, la criatura 

dio un paso adelante hacia los límites de la luz de la varita. 

Era un león, pero de los que nunca había visto. Era dos veces más grande que 

un león normal, y era completamente negro, con los ojos nublados y blancos. 

Mientras lo rodeaba en silencio, él esperó, casi a la expectativa a que comenzara a 

hablar pero no lo hizo. 

¿Qué quiere? James preguntó. Sin pensar realmente en ello, su mano se cerró 

alrededor de la fría y lisa superficie de algo metálico en el bolsillo. ¡El Colgante de 

Bast! 

James se apresuró a ponerse el colgante alrededor de su cuello. El león no 

debió haber sido un gato real, ya que retrocedió, pero entonces algo aún más 

preocupante sucedió. Sus garras se convirtieron en cuchillos, y su boca se abrió en 

una fosa poco natural llena de dientes afilados de obsidiana. Sus ojos casi parecían 

fundirse, hundiéndose en su cara, mientras hizo un grito que helaba la sangre, 

envió ondas de choque a la espalda de James. Entonces, la luz se apagó. 

Un puño helado de miedo apretó alrededor del pecho de James. Sin saber qué 

hacer, se dio la vuelta y huyó en la incierta oscuridad. Detrás de él, oyó que la 

bestia lo perseguía. Estaba tan terriblemente cerca, podía oler su hedor rancio… 

como a sudor y sangre. Su pulso tronó en sus oídos. No había ventanas, ni puertas. 

No había nada en absoluto. La mente de James corría tan rápido como sus piernas 

se lo permitían. 

¿Qué podría hacer uno de primer año en contra de algo como esto? 

Sin ventanas. Sin puertas. Nada. 
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¿Qué quiere Gryffindor que haga? 

Al principio James corrió con los brazos hacia fuera delante de él, temeroso de 

que pudiera golpear una pared, pero la oscuridad parecía no tener fin. La 

habitación era completamente sin límites. Como alguien frente a la muerte, 

recuerdos al azar comenzaron a parpadear ante sus ojos. 

Soplando las velas en su quinta torta de cumpleaños. 

Sin ventanas. Sin puertas. Nada. 

Su padre trayendo a casa a Merlín, cuando sólo era una pequeña bola de pelo. 

Sin ventanas. Sin puertas. Nada. 

—Durante las últimas tres generaciones, toda nuestra familia ha sido ordenada 

en la casa Gryffindor... 

Sin ventanas. Sin puertas. Nada. 

—...donde habitan los valientes de corazón... 

Los valientes de corazón. 

James plantó sus pies. No entendía muy bien lo que estaba haciendo, o cómo, 

pero se dio la vuelta para enfrentar a su asesino que se acercaba y le gritó a la cara 

de la muerte, 

—¡NO TENGO MIEDO! 

El rugido atronador del monstruo fue sustituido pronto por un ruido sordo y 

rasgado. Al lado de James, el resplandor de la varita volvió débilmente a la vida, y 

creció hasta que fue una vez más una esfera cálida y protectora de luz. Fuera de la 

oscuridad, un objeto inerteapareció a la vista por el suelo llano, viniendo a 

descansar directamente a sus pies. 

Finalmente se atrevió a respirar y James se arrodilló y recogió el cuarto y 

último fragmento del Báculo de los Tiempos. 

James se tomó el tiempo para recomponerse. Fuera del espacio y tiempo, 

podría haber permanecido momentos, horas, meses o incluso años allí, 
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contemplando el peso de lo que él y sus amigos habían logrado. Después de 

mucho tiempo, o tal vez muy poco, se le ocurrió que había personas que lo 

esperaban afuera. Era hora de irse a casa. 

—¿Peeves? —preguntó en voz alta. 

Con un débil estallido, el poltergeist apareció ante él. 

—Buen show, Potter. 

James sonrió, moviendo el fragmento del cetro en sus manos. 

—¿Cómo terminaste protegiendo esto?—preguntó. 

Peeves sonrió macabramente. 

—Al ser tan antiguo como yo, se ve y se oye muchas cosas alrededor del 

castillo, más que la mayoría de los habitantes que son conscientes de ello, eso es 

seguro. Gryffindor sabía que yo era parte de este castillo tanto como cualquier 

habitación. Él me confió el secreto. 

James no pudo contener su risa. 

—¿Gryffindor te confió un secreto? 

Peeves cacareó. 

—Un secreto como el de Gryffindor, nunca sería revelado, pero el 

enamoramiento de Potter hacia Evans es un juego justo, ¡muy justo! 

Las mejillas de James se enrojecieron. 

—¡Ella no me gusta de esa manera! ¡Vamos Peeves, sácame de aquí! 

Aun riéndose alegremente sobre su propio humor inteligente, Peeves se 

precipitó hacia adelante para tomar nuevamente el brazo de James. Lo quemó tan 

mal como la primera vez, pero fue fugaz, porque la oscuridad fue succionada y la 

luz y el sonido se derramaron. 

—¡James! ¡James! ¿¡Qué está pasando!? —Lily estaba gritando. 

Sirius se precipitó hacia delante, con la mano extendida. 
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—¡James, espera! 

Pensó James que sintió a sus pies aterrizar de nuevo en el suelo, pero luego 

tuvo que preguntarse si realmente había ido a alguna parte necesariamente. El 

mapa estaba de vuelta en su mano, y todo el mundo lucía exactamente igual. Lo 

único que sentía diferente era la cabeza. Se sentía cinco veces más pesada. A 

medida que el mundo se solidificó en torno a él, James tomó un breve vistazo de la 

cara de susto de Sirius, pero luego perdió totalmente el conocimiento. 


