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Capítulo 18 

El Hombre en el Andén 

BOFETADA. 

James se despertó con un jadeo mientras el dolor le quemaba la mejilla. 

Alguien alto estaba inclinado sobre su cama. 

—¡¿Dónde está?! 

BOFETADA. Algo le presionaba con fuerza en el cuello. 

—¿Quién eres? … ¿Dónde está qué? —preguntó James, aturdido. Recordó la 

sensación de las sábanas almidonadas bajo sus manos. Estaba en el hospital. 
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¡No actúes como si no lo supieras! —siseó la voz. Restos de saliva cayeron 

sobre la cara de James. Conocía esa voz. 

—¿Turnbill? 

Poco a poco, la cara que estaba sobre él se enfocó… al menos lo mejor que 

podía sin sus gafas puestas. Era innegable. Mientras James odiaba admitir que 

estaba equivocado, el Profesor Turnbill se acercaba a él. Parecía furioso, incluso 

demente, mientras presionaba la punta de su varita sobre el cuello de James.  

—Sal de la cama, ahora. 

James obedientemente se puso de pie. Turnbill agitó su varita, haciendo que 

sus brazos se cruzaran y trabaran detrás de su espalda. 

—Llévame al lugar del cetro y tal vez te daré una muerte rápida e indolora. 

James abrió la boca para pedir sus anteojos, pero Turnbill pronunció un sordo 

hechizo, y una sensación se extendió por la garganta de James como si hubiera 

recibido un doloroso disparo de Novocaina. Por mucho que lo intentara, no podía 

hacer ningún sonido. Mientras luchaba por ajustar su respiración, Turnbill lanzó la 

Capa de Invisibilidad sobre ambos. 

—Camina —le ordenó, agarrando los brazos cerrados de James y clavando su 

varita más duro en su cuello. 

James hizo lo que le dijeron, dejando sus gafas en la mesita de noche. Cerca de 

la puerta, apenas podía distinguir la forma de lo que parecía un cuerpo caído 

contra la pared. 

La Señora Pomfrey, pensó James, con la esperanza de que no estuviera muerta. 

El pasillo resultó extremadamente difícil de navegar sin sus gafas. En la 

oscuridad, las sombras de la luna creciente distorsionaban todo. Columnas y 

estatuas surgían de la oscuridad como fantasmas, y James, entrecerrando los ojos, 

casi pasó entre algunos de ellos, provocando hilos de maldiciones y obscenidades 

de Turnbill. De milagro llegaron a las escaleras, pero Turnbill lo arrojó a la fuerza 

detrás de un traje de armadura. 
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James se estiró en la oscuridad para darse cuenta de lo que estaba sucediendo. 

Sus ojos eran casi inútiles, pero sus oídos seguían trabajando. Alguien estaba 

bajando los escalones. Mientras observaba, un borrón apenas perceptible al 

aparecer la Profesora McGonagall. James se retorció contra el agarre de Turnbill, y 

trató con todas sus fuerzas de gritar, pero Turnbill apretó su varita tan fuerte en su 

cuello que sus ojos comenzaron a humedecerse. 

Obviamente, la Profesora McGonagall pasó junto a ellos mientras continuaba 

con su ronda vespertina. Cuando ella estaba fuera de alcance, Turnbill dio un 

empujón a James, indicando que quería que comenzara a moverse de nuevo. James 

obedeció. 

Mientras se dirigían hacia las escaleras, James se preguntó si Turnbill ya había 

atacado a Sirius, Remus y Peter. Obviamente, uno de ellos debió haber tomado la 

pieza de Gryffindor antes de llamar a la Señora Pomfrey ¿Habían unido ya las 

cuatro piezas? James se imaginó a los tres riendo juntos mientras atravesaban el 

tiempo. Seguramente lo habrían esperado, ¿no? 

Sacando la imagen de su mente, James trató de averiguar en qué piso estaban. 

Ni siquiera estaba seguro de dónde estaba llevando a Turnbill, estaba caminando 

ciegamente hacia la sala común. Esperaba que los demás no fueran tan estúpidos 

como para volver allí con las cuatro piezas del cetro, o peor aún, con el Báculo de 

los Tiempos. Sea cual fuese el piso en el que se encontraban, James no podía 

decirlo, pero del mar de formas distorsionadas en el paisaje que lo rodeaba, divisó 

algo que no parecía pertenecer ahí: dos brillantes y amarillos orbes, en una sombra 

bajo la barandilla. 

Lo que pasó después sucedió rápidamente. Una pequeña figura peluda saltó 

desde las sombras, sacando la capa de invisibilidad a ambos. La varita de Turnbill 

cayó al suelo, y al instante, James sintió que sus brazos se soltaron y su voz volvió. 

¡James, corre! 

Dándose cuenta de que todavía llevaba el colgante de Bast, James se dio la 

vuelta, sólo para ver a Turnbill gritando y retorciéndose en el suelo mientras una 

borrosa Sra. Norris atacaba su pecho y cara. 
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¡ANDA! 

James huyó tropezando por la escalera en su ceguera. Oyó el gemido de un 

gato herido, seguido por la risa triunfante de Turnbill, y luego las rápidas y 

pesadas pisadas de alguien subiendo la escalera detrás de él. 

Sabiendo que no tenía ninguna oportunidad sin sus anteojos, James se desvió 

hacia el descanso de cualquier piso en el que se encontraba. Tal vez si pudiera 

encontrar un lugar dónde esconderse hasta la mañana... 

WHAM. 

Estrellas estallaron frente a los ojos de James. La mancha oscura frente a él no 

era una sombra como él pensaba. Era una estatua. 

—¿Qué fue eso? 

—¡Ssshhh! ¡Nos van a pillar! 

Al principio, James pensó que se había golpeado la cabeza muy fuerte, porque 

voces familiares estaban saliendo de ella. Entonces, su corazón saltó al darse 

cuenta de lo que era. La estatua de la bruja jorobada. 

—¿Peter? —preguntó tan alto como se atrevió. —¿Remus? 

La voz de Sirius respondió. —¡James! ¡Es James! ¡Déjalo entrar! 

La estatua se abrió para revelar el camino hacia el subterráneo de Honeydukes. 

Tres pares de manos se acercaron para meterlo dentro. 

—¡James! ¿Qué pasó? —preguntó Sirius, mirándolo críticamente. —¿Dónde 

están tus anteojos? 

—Están en la enfermería, yo... 

De repente recordó todo lo que pasó, y todo salió de su boca rápidamente. 

—¡Turnbill! ¡Es Turnbill! Estaba en el ala de la enfermería, ahogaba mi voz, 

Madam Pomfrey, la Sra. Norris, corrí... 
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—Cálmate James —dijo Remus, ayudándole a sentarse en la rampa de piedra. 

—Turnbill, ¿Dónde está él? 

James tragó saliva, sintiendo el dolor en su cuello por la varita de Turnbill. 

—La Sra. Norris lo atacó. Nos vio subiendo las escaleras bajo la Capa de 

Invisibilidad de mi padre. Sabe que tenemos las cuatro piezas, nos va a matar. 

Peter chilló de miedo, y resonó en las paredes huecas. 

—¿Qué hay del cetro? —preguntó James con ansiedad. —¿Juntaron las piezas? 

¿Funcionó? 

Sirius sostuvo la funda de la almohada para que James la viera. Las cuatro 

piezas del cetro estaban revueltas vagamente en su interior. 

—Lo intentamos —dijo decepcionado. —No pasó nada cuando simplemente 

las sostienes todas juntas. 

James frunció el ceño. ¿Podría ser que después de estar separadas por tanto 

tiempo las piezas ya no funcionaran? 

—Bueno, ¿Qué hacemos ahora? —preguntó Sirius. 

James apretó sus manos alrededor de la funda de la almohada, cerrándola. 

—Tenemos que llevarle esto a Dumbledore. 

—Pero dijiste que Dumbledore... 

—¡Sé lo que dije! —dijo James impaciente —pero no podemos luchar contra 

Turnbill por nuestra cuenta. 

Remus asintió con la cabeza. 

—Estoy de acuerdo, pero ¿Dónde está la oficina de Dumbledore? 

Todos se miraron el uno al otro. Nadie tenía idea. 

—Vi a McGonagall bajando hacia su oficina —dijo James. —Si podemos 

encontrarla, o a alguien más, tal vez podamos obtener ayuda. 
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—Entonces salgamos de aquí —dijo Sirius, ayudando a James a ponerse de pie. 

—De todos modos, este lugar no me gusta. 

Peter tuvo que ser persuadido, y lo más silenciosamente posible, los cuatro 

salieron de detrás de la bruja jorobada y entraron en el pasillo. 

—No veo a nadie —susurró Sirius. —Creo que es seguro. 

Lentamente, en silencio, empezaron a andar en puntillas hacia atrás en 

dirección a la escalera. 

—Chicos —susurró Peter tímidamente. —¿No creen que deberíamos llevar una 

pieza cada uno? 

—¿Por qué querríamos hacer eso? —siseó Sirius. —¡Eso sólo haría a cada uno 

de nosotros un objetivo obvio, y sería mucho más fácil para él conseguir una de las 

piezas! 

Remus desaceleró, mirándolo significativamente. 

—¿Y si atrapa al que tenga las cuatro piezas? 

Se metieron en la sala de trofeos. James metió la mano en la bolsa y comenzó a 

repartir piezas del cetro. A Sirius le pasó la de Slytherin, a Remus la de Ravenclaw, 

a Peter la de Hufflepuff, y para él mismo, se dejó la de Gryffindor. 

—De acuerdo, si nos atacan, debemos separarnos y... 

James se detuvo, porque se dio cuenta de que la bolsa aún no estaba vacía. 

—Todavía hay algo aquí dentro —dijo, intentando alcanzar lo que fuera. En el 

fondo de la bolsa, encontró el diario de Petrie. 

—El diario —dijo, abriéndolo en el poema que casi había olvidado. 

—Déjalo James, ya no lo necesitamos —dijo Sirius lanzando una mirada 

nerviosa hacia la puerta, que estaba entreabierta. 

James sacudió la cabeza. 
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— Puede ser sabio comenzar bien su búsqueda ahí donde están, para algunas 

cosas que parecen a millas de distancia, pueden realmente no estar tan separadas. 

—¿Qué? —preguntó Peter. 

—El poema. Esa es la última línea del poema —dijo Remus. —James, ya no 

necesitamos el poema, ya tenemos las cuatro piezas. 

James no estaba escuchando. Estaba mirando de cerca las letras escritas. 

Parecían estar retumbando, tarareando con energía. Tenía que tener algo que ver 

con estar tan cerca de las cuatro piezas del cetro. Él lo sabía. 

—Tal vez sea como el mapa. Tal vez sólo tenemos que hablar con él... 

Sostuvo el diario, cerca de su boca. 

—Tenemos las cuatro piezas. ¡Dinos qué hacer! 

Ante sus ojos, las letras comenzaron a moverse. Cambiaron, giraron, se 

reorganizaron y segundos después, un poema completamente nuevo estaba en su 

lugar. Los cuatros juntaron sus cabezas y leyeron en voz alta. 

Si estás leyendo esto, entonces has encontrado las partes del cetro, 

Para llegar tan lejos, un noble corazón tienes dentro. 

Ha llegado el momento de que la separación sea ahora eliminada, 

Y se fundan en una, cada pieza encontrada. 

A la justa Ravenclaw, probaste tu espíritu y voluntad, 

A Slytherin, tu astucia, fuerza, agilidad y habilidad. 

Para Hufflepuff encontraste tu camino a través de mundos secretos y guaridas, 

y a Gryffindor, tu valentía ante los problemas. 

Invoco al poder del tiempo a tomar el control 

De estas débiles piezas divididas ahora, para formar uno solo. 
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Mientas decían la última palabra, una luz brillante y limpia empezó a salir de 

las páginas del diario. Se deslizó hacia fuera, bailando alrededor del fragmento de 

James. Se hizo más fuerte, extendiéndose a través de las piezas de Sirius y Remus a 

su lado, finalmente alcanzando a Peter en el otro lado. A su alrededor, se erguía en 

intensidad, palpitando como viva. De repente, como magnetizados, los fragmentos 

del cetro se alejaron de sus dedos y se fusionaron con otra brillante luz durada. El 

cetro volvió a quedar entero, y durante unos segundos cayó y giró en el espacio 

por encima del diario que lo conducía. Entonces la luz se desvaneció y el diario 

cayó al suelo con el Báculo de los Tiempos encima.  

—¡Caray! —respiró Sirius. 

Una sombra apareció en la puerta. 

—Caray está bien. 

Los cuatro se dieron vuelta con sus varitas listas. Turnbill se acercó a la luz de 

la luna, con los ojos muy abiertos. 

—Tranquilos, tranquilos chicos. No puedo creerlo... ¿es eso lo que creo que es? 

La boca de Remus se abrió en confusión. Peter tembló como una hoja. Sirius 

salió desafiante.  

—Tendrás que matarnos si quieres tomarlo. 

—¿Matarlos? —se rió Turnbill. —Quitarle a Gryffindor un par de puntos por 

estar fuera de la cama tal vez, pero ¿Por qué demonios quisiera matarlos, Sirius? 

La varita de James cayó a su lado. 

—Pero... pero en la enfermería. El pasillo... usted dijo... 

—¿Yo dije qué? —preguntó Turnbill, parecía genuinamente confundido. —

James, creo que no entiendo... 

Fue interrumpido cuando una explosión hizo estallar la puerta a un lado en 

una lluvia de chispas negras. A través de los restos de humo, otro Turnbill entró en 

la pequeña sala de trofeos, arañado y sangrando. Sus ojos anchos y furiosos se 
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lanzaron de Sirius a Remus, de James a Peter, y finalmente se detuvo en el primer 

Turnbill. 

—Eben —dijo el Turnbill número uno con calma. —¿Qué estás haciendo aquí? 

¿Qué has hecho? 

—Son gemelos —dijo Remus en voz baja. —Por supuesto... Frank dijo que tenía 

un hermano... 

—Hola, Edrian —el nuevo Turnbill dijo, aparentemente insolente de ver a su 

hermano allí. —Siento mucho lo que pasó con tu esposa Muggle. Tú y tu hija 

sangre sucia deben estar angustiados. Por cierto, ¿cómo está ella? 

La cara del primer Turnbill comenzó a oscurecerse. Eben rió bajo su aliento. 

—Voy a tomar eso como que está bien. Espero que alguien la haya estado 

alimentando mientras no estabas. La mantienes como una mascota, ¿cierto? Es 

para lo único que son buenos los Sangre Sucia. Pensé que las mascotas necesitaban 

de alguien para que los cuide, asegúrate de que no te ensucie la alfombra. 

—Deja a Juniette fuera de esto —dijo finalmente el Profesor Turnbill. 

—¿Pero cómo puedo? —respondió inocentemente Eben. —Ella es parte de un 

problema más grande. ¿Cómo alguien de nosotros puede olvidarse del problema 

Muggle? Está en todas partes ahora. No hay magia aquí, no hay magia allá. Debe 

actuar "normal", debe usar ropa muggle. Ahora están envenenando nuestras líneas 

de sangre, como lo demuestra tu Juniette. ¿Dónde termina, Edrian? ¿Dónde 

termina? 

El Profesor Turnbill no dijo nada, su cara estaba pedregosa. 

—Bueno, supongo que no será un problema por mucho más —dijo Eben, ahora 

paseando por la habitación. —Las cosas van a cambiar pronto. Finalmente, alguien 

tiene la idea correcta. 

Esto llamó la atención del Profesor Turnbill. —No has... no lo has hecho... 

Eben se echó a reír maniáticamente, y los reflejos de la luz de la luna en los 

trofeos reflejaron una luz verde enfermiza en su rostro ensangrentado. 
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—Edrian, Edrian... —lentamente comenzó a mover la manga de su antebrazo 

izquierdo. Siempre fuiste el más débil de nosotros dos. Hay uno en cada grupo de 

gemelos. No esperaría que lo entendieras. Permíteme hacerlo claro para ti. ¿En cuál 

mano crees que nuestro futuro descansa? El tiempo de Dumbledore está 

terminando. Los que están a su lado van a lamentar su elección de lealtad 

demasiado pronto. Es hora de que pongamos nuestra fe en un nuevo amo... 

Levantó el antebrazo para que todos lo vieran. Una marca oscura recién 

entintada se extendía a través de este. 

—El Señor Oscuro se está levantando. 

Mientras los dos intercambiaban, James se dio cuenta de que Sirius trataba 

secretamente de captar su atención. 

—¿Qué? —susurró por la comisura de su boca. 

Sirius dirigió sus ojos significativamente al Báculo de los Tiempos en el suelo. 

Eben todavía no lo había visto. Entendiendo, James tranquilamente y despacio 

deslizó su pie detrás de él, sintiéndolo. 

—Me tengo que no tengo toda la noche para esto —dijo Eben. Inspeccionó su 

varita perezosamente. —Tengo asuntos importantes que atender. Supongo que no 

perderé el aliento tratando de convencerte de que te unas a nosotros. Es una pena, 

podrías haber sido una gran ventaja para nuestro pequeño equipo. 

Apuntó su varita directamente entre los ojos del Profesor Turnbill. 

—Dale mis saludos a tu esposa Muggle. 

James sintió que el pie atrapaba el cetro y empezó a arrastrarlo hacia delante. 

Eben debió verlo, porque giró su varita hacia James. 

—¡DESMAIUS! 

—¡No! —gritó el Profesor Turnbill, arrojándose hacia su hermano. El hechizo 

pasó por encima de la oreja izquierda de James, rozando su desordenado cabello 

oscuro y golpeando a Peter en la frente.  
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—¡Peter! —gritó Remus, atrapándolo mientras se desmoronaba inconsciente en 

el suelo. 

James quiso correr hacia él, pero Eben y el Profesor Turnbill rodaban por el 

suelo, bloqueando su camino. El Profesor Turnbill estaba lanzando hechizos, pero 

Eben le tenía la mano alrededor de la muñeca con la cual sostenía la varita. Rayos 

de luz saltaban furiosamente de los armarios. Los vidrios estaban destruidos y los 

trofeos volaban. 

—James —llamó Remus, señalando. —¡Coge el cetro! 

El Profesor Turnbill volvió la cabeza para mirar y Eben aprovechó la 

distracción. 

—¡PETRIFICUS TOTALUS! 

El Profesor Turnbill se congeló y se puso rígido como una tabla. Eben pasó por 

encima de él y volvió sus oscuros y enloquecidos ojos a James. Levantó su varita. 

—Déjalo. Ahora. 

Remus saltó de repente. 

—¡James, Sirius, CORRAN! —rugió y se lanzó sobre Eben. Se estrellaron hacia 

atrás con un montón de trofeos, enviando aún más fragmentos de vidrio volando. 

James se arrodilló para agarrar el cetro y luego él y Sirius huyeron de la habitación, 

oyendo sólo gritos y vidrios destrozados detrás de ellos. 

—¡AVADA KEDAVRA! 

El corazón de James cayó al fondo de su estómago. 

—¡NO! —gritó, volviendo. Sirius lo detuvo. 

—¡Vamos James, tenemos que llevar el cetro tan lejos de aquí como podamos! 

—¿Y si él... —comenzó James, pero no pudo terminar la frase. Su estómago 

estaba torcido en nudos dolorosos. 

—Lo hizo por nosotros. ¡Tenemos que irnos! 
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Eben estalló desde la sala de trofeos. 

—¡PAREN! —gritó, levantando su varita. 

Varios rayos de color rebotaron en las paredes. James y Sirius los esquivaron, 

regresando a las escaleras. Casi se acercaron a una muy preocupada Profesora 

McGonagall cuando llegaron allí y ella solo tuvo tiempo de gritar. —¡Potter! ¡Black! 

¿Qué diablos...? —pero luego un chorro de luz roja la golpeó en el costado, 

arrojándola hacia atrás por las escaleras. Incapaz de parar y ayudarla, James y 

Sirius treparon furiosamente, dando dos pasos a la vez. 

—¿Adónde vamos? —gritó James a Sirius, cuando llegaron al descanso del 

séptimo piso. 

—¡No lo sé! —contestó Sirius, lanzando sus manos al aire. —¡Arriba! 

Un chorro de luz verde golpeó la barandilla bajo la mano de James. 

—Tenemos que seguir moviéndonos —dijo, apartando a Sirius. 

—¡Esto no es como cuando estábamos en las mazmorras! —dijo Sirius, una vez 

que estaban corriendo de nuevo. —¡No vamos a ser lo suficientemente grandes 

como para aplastarlo, y estoy seguro de que la Sra. Norris no va a comérselo! 

James no sabía qué decirle, así que en vez de eso, se limitó a seguir corriendo, 

pasando el retrato de la Dama Gorda, y los trajes de armadura que una vez 

encerraron a la Sra. Norris en cautiverio. Mientras pasaba rápido sobre el despacho 

de Flitwich, una chica en un retrato se levantó de un salto. 

—James, ¿Qué ocurre? 

—¡Eloise! —gritó James por encima de su hombro. —Trae ayuda, envía a 

Dumbledore. ¡Consigue a alguien! 

No necesitaba decirlo dos veces. Eloise desapareció por el lado de su marco 

justo cuando un chorro de luz lo golpeó, estrellándolo al suelo y convirtiéndolo en 

un montón de madera rota y astillas. Eben maldijo en voz alta desde unos pocos 

metros de distancia. 
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Esquivando más maldiciones, James y Sirius se adentraron en la Torre Oeste y 

subieron por la escalera sinuosa que conducía a la Lechucería. En la parte superior, 

irrumpieron en la sala llena de paja, sus zapatillas patinaban sobre el suelo 

cubierto. 

—¡No hay otro lugar donde ir! —dijo James estúpidamente. 

—¡Escala! —ordenó Sirius, agarrando la primera cornisa de lechuzas. James lo 

siguió, y los dos avanzaron laboriosamente, manchándose las manos y las túnicas 

con excrementos de lechuzas. 

Con un suave zumbido, algo ligero de colores de sal y pimienta en las alas, 

aterrizó en el hombro de James.  

—¡Hera, toma el cetro! ¡Sácalo de aquí! 

La joven lechuza hizo todo lo posible para agarrar el pesado bloque de 

obsidiana, pero no pudo levantarlo. 

—¡Ja! 

Eben apareció en la puerta, respirando con dificultad. Parecía más enloquecido 

que nunca, con la boca espumosa, los ojos abultados y la túnica rasgada en cintas 

por garras de gatos y vidrios. Hera gritó en alarma y por algún instinto de 

protección, se zambulló hacia él con sus pequeñas garras extendidas. 

—Depulso —dijo, casi perezosamente. Como si fuera golpeada por un bateador 

de Quidditch invisible, Hera voló hacia atrás en una corriente de plumas y salió 

por una de las ventanas. 

—¡HERA! —gritó James. 

Eben soltó una carcajada fría e indiferente, y comenzó a subir tras ellos. 

—¿A dónde creen que van? A menos que les broten alas y vuelen, sólo están 

prolongando lo inevitable. 

Sirius miró a James, su rostro estaba lleno de terror.  

—¡El techo es el único lugar que nos queda para ir! 
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Se deslizó a través de una de las ventanas abiertas cerca del techo, y James le 

siguió, agachándose más allá de otro chorro de luz roja. 

Sin sus gafas era difícil saberlo, pero a James le pareció que la amplia extensión 

del lago estaba a su alrededor, reflejando la brillante luna creciente. Una agradable 

brisa de verano rizó su cabello. 

Tendremos que volver aquí otra vez, pensó. Es decir, si no morimos. 

Sirius giró, casi en un círculo completo. 

—Por aquí —dijo, pero luego se giró y miró hacia otro lado. —No, tal vez por 

aquí... 

BOOM. 

James observó cómo la forma del cuerpo de Eben emergía de la ruina abatida y 

ardiente de lo que solía ser una de las ventanas de la Lechucería. 

—Por favor decide rápido —instó, tratando de no sonar como Peter. 

—¡Por aquí! —dijo finalmente Sirius, corriendo hacia la izquierda. James trepó 

a través de las tejas desiguales tras él, pero luego un gran penacho de luz delante 

de ellos iluminó la noche y se detuvieron. Eben había hecho un enorme agujero a 

través del techo a sus pies, bloqueando el camino hacia adelante. Caminó con paso 

despreocupado, su varita apuntaba a sus rostros. 

—Denme el cetro —dijo, extendiendo la palma de su mano libre. —No tienen a 

dónde ir. Hemos terminado con este pequeño juego, y yo gano. 

James miró a Sirius, quien le devolvió una sonrisa pequeña y triste, como si 

dijera "Hicimos nuestro mayor esfuerzo". 

—¿Quizás quisieras ver a tu amigo probar la maldición asesina? —reflexionó 

Eben, girando su varita sobre Sirius, sus ojos se abrieron. —Chico estúpido... 

dámelo ahora, o lo torturaré a él primero. 

Sirius escupió en su cara. —Eso es todo lo que recibirás de nosotros —gruñó. 
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James miró desde la mano extendida de Eben hacia el cetro en sus propias 

manos sucias. Una extraña sensación empezó en sus dedos de los pies, un zumbido 

casi palpable que se elevó a través de su cuerpo hasta la parte superior de su 

cabeza. El cetro le estaba recordando que estaba vivo, despierto. 

—Llévanos de aquí, a cualquier lugar... en cualquier tiempo —susurró a su 

reflejo en su superficie lisa y negra. 

—¡AVADA KEDAVRA! —gritó Eben, pero mientras el hechizo escapó de sus 

labios, el tiempo se ralentizó. Los ojos de Sirius se cerraron, justo cuando el 

estallido de luz verde se acumuló en la parte superior de la varita de Eben y se 

congeló. 

Con un profundo y vibrante zumbido, el cetro arrancó a James de la escena en 

un vórtice giratorio de luz. Podía ver destellos de lugares y gente, oír fragmentos 

de palabras, gritos, conversaciones; incluso podía sentir las horas, los años y las 

décadas mientras el cetro lo llevaba a alguna parte y hora que hubiera decidido 

mostrarle.  

—Nos vemos en Navidad. 

James sintió hormigón bajo sus manos y rodillas. Con una sensación de caída 

en el corazón, se dio cuenta de que Sirius había quedado atrás. Probablemente fue 

porque no había estado tocando el cetro. James esperaba que estuviera bien, pero 

luego un silbido de tren sonó, sorprendiéndole. Jadeó cuando se dio cuenta de 

dónde estaba. Era obvio, incluso sin gafas. 

Era la Estación King's Cross. El Expreso de Hogwarts estaba allí, pareciendo 

igual que en otoño, con grandes olas de humo negro saliendo de su chimenea. 

Había multitud de gente a su alrededor, cargando baúles, abrazando a miembros 

de la familia y despidiéndose, pero ahí es donde las similitudes terminaron. Todo 

lo demás parecía diferente. Había nuevos bancos a lo largo de una pared que él no 

recordaba, y las columnas y puntas del techo habían sido pintadas de un color 

diferente. Incluso los grandes signos redondos que llevaban la etiqueta 9 ¾ eran 

diferentes. Seguramente era la Estación de King's Cross, pero no era la King's Cross 

que conocía. Era la King's Cross del futuro.  
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—¿Y si quedo en Slytherin? 

Dos figuras estaban no muy lejos, un padre y su hijo, cual su pequeña y 

delgada cara lucía aterrorizada. 

James jadeó, con el corazón latiendo. No tenía sus gafas, pero era obvio. El 

padre era él. Una versión mucho más vieja de él, que ahora se agachaba para que el 

rostro del niño se encontrara ligeramente por encima del suyo. Estaba diciendo 

algo, pero era demasiado bajo para que James lo oyera.  

James se acercó más, tratando de maniobrar alrededor de los carros, carretillas 

y el mar de padres diciendo sus últimas palabras de despedidas. A nadie parecía 

importarle, aunque estuviera sangrando y manchado de excrementos de lechuza. 

—...pero si te importa, puedes elegir Gryffindor sobre Slytherin —decía su yo 

mayor. —El Sombrero Seleccionador tiene en cuenta tu elección. 

James se hinchó de orgullo. Aquí estaba justo enfrente de él. Las víboras que le 

habían susurrado tales horribles secretos a él y a Sirius el invierno pasado estaban 

equivocadas. Conocería a su hijo después de todo y seguiría viviendo para pasar el 

consejo de su propio padre a su hijo. 

—¿En serio? —preguntó el muchacho con expresión de asombro. 

—Lo hizo conmigo —dijo el James mayor. 

Ahora las puertas se cerraban de golpe a lo largo del tren escarlata, y los padres 

se agolpaban hacia adelante para besos finales y recordatorios de última hora. 

James quería ir a la versión más vieja de sí mismo, hacerle muchas preguntas... 

estaba a punto de llegar hasta ellos, pero luego el chico saltó al coche y una mujer 

cerró la puerta detrás de él. Tenía el pelo rojo. 

—Lily... —susurró el joven James, deteniéndose en seco. Estaba demasiado 

lejos para que él pudiera ver su rostro, pero sabía por el pelo rojo que tenía que ser 

ella. Cuando el tren empezó a moverse, el viejo James pasó junto a él, observando 

la delgada cara de su hijo, ya ardiendo de emoción. 

El joven James se detuvo. Fue un momento que no pudo interrumpir. Debió de 

haber sido como un duelo, viendo cómo su propio hijo se alejaba de él. Sonriendo 
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para sí, una extraña idea le llegó. Algún día, cuando él creciera, y ese momento 

realmente llegara, ¿pensaría dar la vuelta y verse a sí mismo con once años a unos 

pocos metros de distancia? 

El último rastro de vapor se evaporó en el aire de otoño. El tren dobló una 

esquina y la mano del James más viejo se levantó en despedida cuando Lily volvió 

a su lado y le susurró algo. Sonaba como "Estará bien". 

James sintió emociones que nunca antes había sentido. Un torbellino de 

felicidad. Anhelo. Tal vez incluso un poco de tristeza, aunque no podía decir por 

qué. El cetro no mostraría algo que no estaba realmente destinado a ser... ¿verdad? 

Como si decidiera que James había visto lo suficiente, el profundo y vibrante 

zumbido regresó. James vio una última cosa, la versión más antigua de sí mismo 

tocando algo en su frente, pero entonces el cetro lo arrancó de la escena, y los 

destellos de lugares y personas comenzaron a volar hacia atrás. 

James mantuvo los ojos cerrados, saboreando los últimos fragmentos de él, 

hasta que se encontró de nuevo de pie en el techo de la Lechucería, con Sirius a su 

lado. La varita de Eben todavía estaba levantada, su otra mano extendida 

requiriendo el cetro. 

—Chico estúpido... —dijo. —Dámelo ahora, o lo torturaré a él primero. 

James miró de nuevo mientras Sirius le escupía en la cara. 

—Eso es todo lo que recibirás de nosotros. —gruñó. 

—¡AVADA KEDAVRA! —gritó Eben, y el rayo verde de luz surgió de su 

varita. 

—¡CONGELAR! —exclamó James, y de repente todo se detuvo. James esperó, 

pero nada se movió. Sirius estaba como una estatua junto a él, con los ojos 

firmemente cerrados y el chorro de luz verde a sólo unos centímetros de su pecho. 

Atreviéndose a respirar de nuevo, James se dio cuenta de que podía moverse 

libremente sin interrumpir la quietud de la escena. Fue una sensación extraña, una 

vez más lo dejó con la sensación de que estaba siendo observado por alguna 
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audiencia invisible. Tratando de ignorarlo, miró de cerca el rostro de Sirius. Era 

una visión rara y congelada de alguien que se preparaba para su propia muerte. 

No sólo cualquier persona, pensó James. Mi mejor amigo. 

Tomó a Sirius por el brazo y comenzó a tirar de él hacia un lado. A medida que 

lo hacía, se aligeró un peso que él no sabía que todavía llevaba sobre sus hombros, 

y era tan sorprendente y tan maravilloso, que realmente se rió en voz alta. Había 

estado tan perturbado por la tiara del Coleccionista, por la forma en que lo seducía, 

pero ahora sabía quién era. Estaba tan seguro de que, aunque la tiara estuviera en 

sus manos, sabía que no sería capaz de hacerle daño. Quién o qué fuera la tiara, no 

conocía el amor ni la amistad. Nunca lo haría, y James sintió lástima por ello. 

Cuando había corrido lo suficiente a Sirius como para que la Maldición Asesina 

fallara, James lo soltó. Fue entonces cuando advirtió la mano de Sirius, congelado 

en el acto de alcanzar su bolsillo. Curioso, James sacó lo que había dentro. Era el 

Giratodo azul eléctrico. Las palabras del Tío Alphard volvieron. 

"...nunca usen esta moneda a menos que haya un techo por encima de su cabeza... 

usarla al aire libre sería muy imprudente..." 

La esquina de la boca de James se convirtió en una sonrisa mientras lanzaba la 

moneda al aire, no en su propia mano, sino sobre la palma extendida de Eben. Se 

elevó sobre sí misma, girando una y otra vez, como si esperara las órdenes de 

James. 

—Descongelar. 

El chorro de luz verde se fue navegando inofensivamente a la distancia, y 

Sirius, con seguridad fuera del camino, jadeó fuerte. James tuvo tiempo suficiente 

para captar la mirada de confusión, consternación y sorpresa en la cara de Eben 

antes de que la moneda aterrizara en su palma abierta, y fuera lanzado al cielo 

oscuro, gritando. La moneda cayó al suelo donde él había estado de pie, girando 

hasta detenerse antes de aterrizar directamente en las colas. 

Sirius cogió la moneda, riendo. —No la llamó. 
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James sonrió, pero luego una palabra gritada llegó a sus oídos desde muy, muy 

alto por encima de él. 

—¡REDUCTO! 

Desde fuera de los cielos, el último hechizo de Eben Turnbill volvió de vuelta a 

la tierra. 

—¡Cuidado! —gritó James, empujando a Sirius hacia la ventana de la 

Lechucería, pero ya era demasiado tarde. Lo que quedaba del techo explotó 

cuando el hechizo alcanzó su objetivo, y James sintió que su cuerpo se lanzaba al 

aire con la explosión. Luego el viento estaba silbando en sus oídos... estaba 

acelerando hacia el lago... pero entonces, imposiblemente, sintió su cuerpo 

desacelerándose. 

Tal vez así es como se siente la muerte... pensó James, y entonces el mundo se fue. 


