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Capítulo 15 
La Estrella de la Convergencia 

 

 

Ahora que el baile de Halloween en Alma Aleron había llegado e ido 

oficialmente, el campus se dedicó a la seria tarea de relajarse para las vacaciones de 

invierno. 

 

Rápidamente las calabazas flotantes en la cafetería fueron reemplazadas por 

una colección de pavos de cartón y extraños sombreros con hebillas. El día de 

Acción de Gracias, fiesta que, según el profesor Sanuye, celebró el éxito de la 

cosecha de los primeros peregrinos americanos (con la ayuda y la cooperación de 

los nativos americanos a los que habían conocido allí), parecía ser un gran 

problema entre los estudiantes de Alma Aleron. La mayoría de ellos estaban 

haciendo planes para ir a casa el fin de semana largo, donde aparentemente 

comerían porciones de pavo asado, puré de papas y pastel de calabaza y 
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escucharían o asistirían a una gran cantidad de eventos deportivos 

conmemorativos, incluyendo un partido profesional de Clutchcudgel conocido 

como Superbrawl. 

 

Curiosos por los detalles de un día de fiesta esencialmente estadounidense, 

James y Ralph descaradamente se invitaron a sí mismos a la casa de la familia de 

Zane cerca de St. Louis, Missouri para la cena de Acción de Gracias de los Walker. 

El padre de Zane, comunicándose a través del búho de James, Nobby, felizmente 

aceptó acoger a los chicos. 

 

Así, en el último fin de semana de noviembre, los tres chicos viajaron en tren 

a una pequeña y vieja estación en la angosta y pintoresca ciudad de Kirkwood, que 

Zane orgullosamente proclamó como "el primer suburbio oficial de St. Louis”. Este 

hecho lamentablemente fue sin importancia para James y Ralph, sin embargo, 

quienes sí estaban preocupados, eran los que caminaban por las calles estrechas 

cubiertas de nieve e iluminadas por decoraciones navideñas que adornaban las 

farolas de la ciudad. Como los tres chicos esperaron hasta el crepúsculo por los 

padres de Zane para recogerlos, ellos observaban por la calle en donde una 

manada de muggles alegremente vestidos, hacían cortes limpios alrededor de los 

pinos de un bosque artificial. De vez en cuando, una minivan o un coche, salía a la 

calle con uno de los árboles atados al techo por un cordel. 

 

—Las personas de por acá comenzaron temprano con sus navidades, ¿no? 

—Dijo Ralph con una sonrisa feliz—Apuesto a que podría acostumbrarme a eso. 

 

—Eso no es nada—replicó Zane. —Hay una familia en el bloque de al lado 

de mi casa que dejan su árbol de Navidad todo el año. De verdad. 

 

James frunció el ceño. —¿Son personas mágicas? 

 

—Nah, —respondió Zane—Son simplemente extraños. Aquí viene mi 

mamá! 

 

Los chicos saludaron y guardaron sus bolsas de lona en un coche blanco que 

se encontraba en el aparcamiento enfrente de la estación del tren. A James todavía 

le daba una extraña sensación cada vez que veía a alguien conduciendo del lado 

izquierdo del coche, pero Zane, por supuesto, no lo pensó así. Se metió en el 

asiento delantero con su madre, una atractiva mujer rubia con gafas de carey. Ella 

les devolvió una sonrisa a Ralph y James cuando subieron a la parte trasera. 
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—Hola chicos—dijo ofreciendo a cada uno una galleta de una bolsa de 

papel. —Bienvenidos a Kirkwood. Espero que tengan hambre. 

 

—Yo sí—Aceptó Ralph con entusiasmo. —¡Mmm! Galletas de chocolate. ¿Y 

esos son trozos de cereza? 

 

—¡Todavía calientes también!—Asintió Zane con la boca llena. 

 

—Acaban de salir del horno hace diez minutos—Agregó la madre de Zane, 

dirigiendo el coche de vuelta a la calle—Greer se quedó en casa con tu padre, 

viendo la última hornada, pero ella está tan emocionada porque vamos a tenerte 

para todas las vacaciones. 

 

James observó la pequeña y esparcida ciudad más allá de las ventanas del 

coche hasta que llegaron a un barrio de pequeñas casas y patios aseados, no muy 

diferente a la zona que rodea la puerta de Alma Aleron. La madre de Zane 

desaceleró y dobló una esquina de corto trayecto hacia una sencilla casa de piedra 

situada sobre una colina. 

 

—¡Hogar dulce hogar!—Zane anunció con entusiasmo, abriendo su 

puerta.—¡Apuesto a que papá tiene el fuego encendido! 

 

—Eso no es muy difícil—comentó su madre. —Es una chimenea de gas. 

Pero estoy segura de que tienes razón. 

 

Cuando los cuatro se bajaron del coche, la puerta trasera de la casa estaba 

abierta y una cabeza de pelo rubio rizado se asomó, iluminada brillantemente por 

la luz del techo. 

 

—Papá está cortando el pavo—llamó la chica, —pero no puedo hacer que 

deje de comer a medida que avanza. Será mejor que entren de inmediato. 

 

La madre de Zane suspiró con afecto cansado. 

 

—Hola Greer—Zane saludó a su hermana menor y luego se volvió hacia 

James y Ralph, sacudiendo la cabeza alegremente. —Algunas cosas nunca 

cambian. Entremos, ¡les voy a mostrar mi habitación! 
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El día de Acción de Gracias en la casa de la familia Walker, resultó no ser 

muy diferente a cualquier reunión familiar que James había conocido de regreso a 

Marble Arch. El comedor era bastante pequeño, y los tíos de Zane habían llegado a 

tiempo con sus dos hijos menores, la casa sonó con una cacofonía de ruidos 

superpuestos: la risa y la conversación, el ruido metálico de platos, el murmullo de 

los villancicos de la radio en la cocina, los pasos de los primos y hermana de Zane 

corriendo en la pequeña casa. Zane y Ralph gastaron una buena cantidad de 

tiempo jugando videojuegos en la televisión de la familia, aunque James nunca 

pudo adecuarse a ellos. La comida era excelente y aparentemente sin fin, ya para la 

noche de Acción de Gracias, James se sintió completamente lleno. La familia se 

reunió alrededor de la mesa para jugar juegos de mesa y James se les unió, a pesar 

de que nunca había oído hablar de alguno de los juegos, y no tenía idea de cómo 

jugar con ellos. 

 

—Lo siento James, —anunció felizmente Zane cuando James marcó su 

puntaje en el tablero —Me debes doscientos dólares. Disfruta de tu viaje, y gracias 

por patrocinar al Ferrocarril de Reading. 

 

—Él es despiadado sobre dichos ferrocarriles, —comentó Ralph cuando 

James contó lo último de su dinero de juguete de colores brillantes. —Si hubiera 

sabido cuánto dinero podría hacer, no habría desperdiciado todo el mío en estas 

estúpidas utilidades. 

 

James no tenía idea de nada de lo que quería decir eso, pero no le 

importaba. Fue un momento excelente, sin importar la razón. Él sonrió mientras le 

entregaba el dinero de juguete a Zane, y cogió una de las últimas galletas de un 

plato que estaba cerca. Un bocado más no hacía daño. Decidió que tomaría las 

galletas de chocolate y cereza sobre el dinero falso cualquier día. 

 

En el transcurso del fin de semana, James y Ralph compartieron el 

dormitorio para invitados de los Walker, durmiendo en un par de viejas y 

estrechas camas. El domingo por la tarde, mientras que Ralph, Zane y Greer 

jugaban videojuegos, James exploró solo la pequeña casa. En la pequeña oficina de 

la esquina, se encontró con el Sr. Walker encorvado sobre su escritorio, golpeando 

furiosamente un ordenador portátil. Su rostro estaba tenso y con el ceño fruncido, 

como si estuviera luchando con las diminutas teclas. 

 

—¿En qué está trabajando? —Preguntó James, apoyándose en la puerta. 
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Walker miró hacia arriba, con los ojos muy abiertos y sorprendido, y James 

se dio cuenta de que el hombre no se había dado cuenta de su pregunta. 

 

—¡Ah! —Dijo él y sonrió. —Lo siento. Algunas veces me enredo bastante 

con esto. Hola James. 

 

—No quería interrumpirlo en algo —dijo James rápidamente. —Sólo tenía 

curiosidad. 

 

Walker suspiró y se recostó en su silla, estirándose —Está bien. A veces 

necesito gente que me recuerde para tomar un descanso. La madre de Zane dice 

que cuando estoy escribiendo, es como si yo estuviera un centenar de metros bajo 

el agua. Se necesita mucho tiempo para llegar allí, y mucho tiempo para nadar de 

vuelta a la superficie, por lo que cuando estoy allí, es fácil olvidarse de todo lo 

demás. 

 

—¿Pensé que usted hacía películas? —Preguntó James, frunciendo el ceño. 

 

Walker se encogió de hombros y asintió con la cabeza. —Hago cosas—dijo. 

—A veces hago cosas para películas, a veces dibujo, a veces escribo historias. 

 

James estaba curioso. —¿Las personas leen lo que usted escribe? ¿Al igual 

que, las historias en las librerías y esas cosas? 

 

Walker rió y negó con la cabeza. —No, mis libros no terminan en cualquier 

estantería de las tiendas. Afortunadamente, me pagan por las otras cosas que hago. 

Bastante bien, de hecho, tengo la libertad de hacer algunas cosas sólo por el gusto 

de hacerlo. Eso es lo que la escritura es. 

 

James frunció el ceño con curiosidad. —¿Usted escribe para divertirse? 

 

—No hay mejor razón —Walker suspiró, flexionando los dedos. 

 

—Entonces, ¿qué está escribiendo ahora? 

 

Walker frunció los labios y negó con la cabeza. —Sólo un poco de historia. 

 

James entrecerró los ojos en el hombre. Por alguna razón, sospechaba que el 

Sr. Walker estaba evitando deliberadamente cualquier otra explicación. James miró 
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hacia la pantalla de la computadora portátil. Sin las gafas, la imagen era 

meramente una mancha de líneas, pero pensó que podía distinguir un grupo de 

palabras en negrita. El título, ¿tal vez? Por un momento, creyó ver su propio 

nombre. Sacudió la cabeza y parpadeó. Eso era ridículo, por supuesto. 

 

El Sr. Walker movió ligeramente el computador e hizo clic en un botón. El 

texto en la pantalla desapareció. 

 

James notó un pequeño volumen en el extremo de la mesa. Hizo un gesto 

hacia él. —¿Es uno de sus libros? 

 

Walker alcanzó el libro. —¿Éste? No. Este es un clásico. Lo estaba utilizando 

para la investigación. Llamado "El Dr. Jekyll y el Sr. Hyde". ¿Has oído hablar de él? 

 

James negó con la cabeza. 

 

—Es una vieja historia, —Dijo Walker, sosteniendo el libro abierto en su 

palma—Una historia de terror, pero psicológica. Eso es lo que la hace tan temible, 

realmente. 

 

—¿Qué quiere decir? —Preguntó James, mirando el libro. 

 

Walker pasó las páginas hasta que llegó a una ilustración. En ella, un 

hombre en un traje de ceremonia y sombrero de copa, estaba de pie frente a un 

espejo largo. Estaba mirando con terror a su propio reflejo, y no era de extrañar: el 

reflejo en el espejo era un hombre completamente diferente. La figura en el espejo 

estaba mirando de reojo, sonriendo, con las manos enganchadas en garras y 

sobresaltado con ojos locos. 

 

—Porque, —Walker respondió pensativo, —esta no es sólo una historia 

sobre un loco causando caos al inocente. Esta es una historia en la que el villano y 

el héroe no pueden luchar físicamente entre sí, donde no hay un momento claro de 

confrontación entre ellos, donde se puede ganar sobre el otro. 

 

James se quedó mirando la imagen de la página y sintió una sombra de 

inquietud asentarse en él. —¿Por qué no? —Preguntó en voz baja. 

 

—Bueno, es muy simple, —dijo Walker, mirando a James seriamente. —Es 

porque el villano y el héroe... son la misma persona. 
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James asintió lentamente, incapaz de apartar sus ojos de la ilustración de la 

página. En ella, dos personalidades diferentes miraron el uno al otro desde dentro 

del mismo cuerpo, dividido sólo por el cristal del espejo. 

 

En el calor de la pequeña sala de la oficina, James se estremeció. 

 

Un momento después se despidió y fue a buscar a Zane y Ralph. De 

repente, quería nada más que estar cerca de sus amigos, escuchar su risa 

estridente, y olvidar esa extraña y vieja ilustración. 

 

El viaje de regreso a Alma Aleron, como todo viaje después de las fiestas, 

era melancólico y tranquilo. Zane pasó el viaje en tren con la nariz enterrada en un 

grueso libro llamado La Guía Varney de Quién es Quién en el Mundo Mágico. James 

trató de leer sobre su hombro en un punto, pero casi de inmediato encontró el libro 

imperdonablemente aburrido. En cambio, él desafió a Ralph a una partida de 

ajedrez mágico, usando un set de diminutas piezas de ajedrez de la caja que Ralph 

había tomado para llevar con él a dondequiera que iba. James odiaba jugar al 

ajedrez con Ralph ya que casi siempre perdía con el chico más grande, pero aún 

perdiendo era mejor que simplemente mirar pasar por las ventanas, las tristes 

ciudades y el cielo lluvioso. 

 

Al día siguiente, Zane acorraló a Ralph y James en el pasillo fuera de 

Mageografía. 

 

—Sé quién es Rowbitz, —dijo, con ojos saltones en su rostro. 

 

—¿Qué? —Ralph frunció el ceño. —¿Creí que habías dicho que él no estaba 

en cualquier libro? 

 

—No estaba, —Zane estuvo de acuerdo. —Fue una completa pérdida de 

tiempo. Ahora, mi cabeza está toda repleta de nombres inútiles y curiosidades, y 

todo por nada. Al igual que, ¿sabían que el mago que inventó las Skrim era un tipo 

loco llamado Vimrich que sólo estaba buscando una manera de dormir una siesta 

mientras montaba su escoba? Nunca tuvo que inventarla—la escoba aplanada 

seguía volteándose una y otra vez derribándolo—pero después de su muerte, 

algunos de sus sobrinos encontraron las escobas hechas en casa en su taller y 

trataron de ponerse de pie en ellas. El resto es historia. 

 



TRADUCIDO, EDITADO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

 

JAMES POTTER Y LA BÓVEDA DE LOS DESTINOS 

 

 

—Fascinante, —dijo James con impaciencia. —Ve a la parte de Rowbitz. 

 

—Oye, si tuve que aprenderla, tienen que aguantar para oír hablar de ella, 

—Proclamó Zane, empujando a James en el pecho. —Pero de todos modos, cuando 

regresé el libro a la biblioteca esta mañana, me di cuenta de algo colgado en la 

pared. Ya saben cómo las niñas Vampiro siempre están haciendo esos dibujos al 

carboncillo de las lápidas del cementerio de la escuela? Bueno, un montón de ellos 

están colgados por el escritorio del bibliotecario; debe haber sido algún tipo de 

proyecto de la clase de arte o algo así. El punto es, adivinen el nombre que vi al 

observar estos dibujos. 

 

—¿Rowbitz? —Ralph parpadeó, sorprendido. 

 

Zane asintió con entusiasmo. —Justo ahí, claro como el día! Fue escrito un 

poco diferente de lo que esperaba —R-O-E-bitz, pero lo suficientemente cerca para 

jugar Clutch, como decimos los Zombis. No era más que un tipo viejo que llegó de 

día, vivió y trabajó aquí en el campus, al parecer. ¡Probablemente él era como el 

sirviente o jardinero o algo de Magnussen! 

 

—“La Cortina de Nexus se encuentra dentro de los ojos de Roebitz,” —citó 

James, asintiendo con la cabeza. —¡Tal vez la llave de la Cortina está enterrada con 

el tipo! 

 

—OH no, —Ralph alzó las manos con las palmas hacia fuera. —Yo no voy a 

desenterrar viejas tumbas. 

 

Zane puso un brazo alrededor de los hombros de Ralph, poniéndose de 

puntillas para alcanzar. —No te preocupes, Ralph, —dijo dulcemente. —No vamos 

a necesitar desenterrar a nadie, ¿de acuerdo? 

 

—¿No?—El chico más grande respondió con escepticismo. 

 

Zane negó con la cabeza. —Nah. Me di cuenta por el grabado que se trataba 

de un mausoleo. No necesitamos cavar del todo. Sólo tenemos que forzar la puerta 

abierta con una palanca. 

 

—Oh, —Ralph suspiró con sarcasmo. —Bueno, eso es muchísimo mejor. 
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Durante los siguientes días, James, Ralph y Zane exploraron el cementerio 

de la escuela, que era sorprendentemente grande, ubicado en la esquina noroeste 

del campus y rodeado por una valla alta de hierro forjado. Afortunadamente, la 

puerta principal estaba casi siempre abierta, incluso por la noche, lo que 

significaba que no tendrían que subir la valla si tuvieran que colarse con la luz de 

la luna. Después de varios intentos, los tres finalmente encontraron el mausoleo 

perteneciente a un mago llamado Leopold Cromwel Roebitz, que se hallaba 

incrustado en una colina a la sombra de un viejo roble. La puerta del mausoleo era 

de cobre, cubierta con una capa fina de óxido. Zane agarró la manija y le dio un 

tentativo tirón, pero la puerta no se movió. 

 

—Bueno, mucho para el Plan A, —dijo, asintiendo con la cabeza. —La 

puerta está cerrada. ¿Alguien quiere probar con un hechizo de desbloqueo? ¿Qué 

hay de ti, Ralphinator? Eres el maestro de los hechizos del grupo. 

 

Ralph hizo una mueca, pero sacó su varita. Apuntó con la punta verde en la 

puerta. —Alohomora, —dijo tentativamente. 

 

Hubo un destello dorado, pero la puerta permaneció firmemente cerrada. 

Zane tiró de la manija una vez más en vano. 

 

—Supongo que eso significa Plan C, ¿eh? —dijo James. 

 

Ralph preguntó esperanzado, —¿No podemos probarlo ahora? 

 

—¿Y arriesgarse a ser transportados a la oficina como vándalos? —Zane 

respondió, golpeando a Ralph en el hombro. —Confía en mí, una cosa es que te 

atrapen hechizando tu nombre en una estatua. Jugar un poco con los muertos 

significa un tipo totalmente diferente de problemas. Ya viste lo serio que se lo 

tomaron cuando Magnussen estaba robando cuerpos para diseccionarlos. 
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Ralph suspiró. —Bien. Pero si tenemos que hacerlo por la noche, no voy a 

entrar. Voy a estar esperando aquí junto a este viejo árbol mientras ustedes dos van 

tropezando por ahí con los esqueletos. ¿De acuerdo? 

 

James estuvo de acuerdo. —No lo haríamos de ninguna otra manera, Ralph. 

 

Fue el fin de semana siguiente antes de que los tres chicos pudieran reunir el 

valor para hacer la caminata nocturna al cementerio. Incluso Zane, cuya audacia 

normalmente parecía no tener límites, lucía nervioso acerca de la operación. El 

sábado por la noche, James y Ralph se quedaron hasta tarde en la sala de juegos de 

la Mansión de Apolo, jugando ping pong y soportando las críticas constantes de 

Heckle y Jeckle. Finalmente, cuando el reloj de pie en la esquina dio la 

medianoche, los chicos se arrastraron por las escaleras y abrieron la puerta 

principal. Miraron del uno al otro, de pie entre el frío de la noche y el calor de la 

sala detrás de ellos. 

 

—¿Estás listo para esto, Ralph? —preguntó James en un susurro. 

 

—No, —admitió Ralph. —Pero vamos a hacerlo de todos modos, ¿no? 

 

James asintió y tragó saliva. —Recuerda por qué lo estamos haciendo. Es 

por una buena causa. No podemos dejar que Petra asuma la culpa por algo que no 

hizo. Tenemos que encontrar a las personas que realmente entraron al Salón de 

Archivos y atacaron la Bóveda de los Destinos. 

 

Ralph sacudió la cabeza. —Pero... la vimos, James. ¿Qué te hace estar tan 

seguro de que en realidad no era ella? 

 

En el pasado, James se habría sentido molesto por tal pregunta, pero ahora 

conocía mejor a Ralph. Él sabía que Ralph era pragmático. Además, Ralph no 

sentía lo mismo que James por Petra y no sabía lo que James sabía. 

 

—Porque ella me lo dijo, —James dijo simplemente, encontrando la mirada 

de su amigo. Después de un momento, añadió, —Cuando estábamos en el barco, 

papá me dijo que lo mejor que podía hacer por Petra era ser su amigo. Los amigos 

confían entre sí, y eso es lo que estoy haciendo por ella. ¿Confías en mí? 
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Ralph se encogió de hombros. —A veces, —respondió seriamente. —Pero 

generalmente acabo cayendo en tus juegos. Esa es la mejor manera que yo sé cómo 

ser un amigo. Eso es lo que es esta noche. Espero que sea lo suficientemente buena. 

 

James sonrió a pesar del frío y la quietud de la noche. Lentamente, abrió la 

puerta de la Mansión de Apolo y la cerró tras ellos. —Eso es más que suficiente, 

Ralph. Vamos. 

 

Como James y Ralph se escabulleron en la oscuridad, se encontraron con el 

campus inquietantemente tranquilo, cubierto por lo bajo, de rizos de niebla. El aire 

era tan frío que James inmediatamente comenzó a temblar. En lo alto, brillaba la 

media luna, cubriendo el césped y senderos con su luz ósea. 

 

—Allá, —susurró Ralph, su aliento haciendo bocanadas de niebla en el aire. 

—¿Ese es Zane agachado bajo la Octósfera? 

 

En respuesta, una mala imitación de un búho se hizo eco a través del césped 

oscuro. James rodó los ojos. 

 

—No hicieron la seña, —la voz de Zane sonó áspera en cuanto James y 

Ralph corrieron a reunirse con él. —Yo ululo, ustedes aúllan como lobos. Lo 

practicamos esta tarde. 

 

—Y yo te dije entonces, —susurró James, mirando a su alrededor en el 

campus vacío, —estamos en una burbuja de tiempo en medio de la mayor ciudad 

de América. ¡No hay lobos por millas y siglos en todas las direcciones! 

 

—No habría habido si hubieras hecho la seña, —Zane se quejó. 

 

—¿Trajiste el Grint? —Preguntó James, mirando al chico rubio. 

 

Zane se abrazó, temblando. —¿Te refieres a la herramienta Zombi estándar 

para partir mágicamente cerraduras que cualquier Zombi que se precie lleva 

consigo cada vez que sale en una noche furtivamente? ¿Ese Grint? No, lo dejé en el 

cajón de calcetines de tu abuela. Tonto de mí. 

 

James asintió. —Muy bien, entonces. Parece que la costa está despejada. 

Vámonos. 
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Juntos, los tres chicos corrieron a lo largo de una línea de olmos sin hojas, 

manteniéndose agachados y bajo la sombra tanto como fuera posible. Rodearon el 

frente del teatro, cruzaron la plaza frente a la Residencia de Administración, y se 

encogieron en el laberinto de senderos que corría a través de un bloque de 

apartamentos de estudiantes de la universidad. Finalmente, sus pulmones les 

dolían por el aire frío de la noche, James miró hacia arriba y vio ante él las enormes 

puertas del cementerio del campus abiertas. Tentáculos de niebla se deslizaron 

como fantasmas perezosos entre las lápidas más cercanas, más allá de que era una 

oscuridad impenetrable. 

 

—¿Por qué ahí tiene que haber tantos sauces y grandes arbustos y esas 

cosas? —Ralph susurró cuando entraron de puntillas por las puertas. —Quiero 

decir, es un cementerio, no un laberinto de setos. 

 

—La culpa es del viejo jardinero, Balpine Bludgeny, —James respondió, 

castañeteando sus dientes. —Es lo que se llama un tradicionalista. Se asegura de 

que todas las puertas chirreen, todos los árboles estén cubiertos de musgo español, 

y las lápidas se inclinen bastante. Tienes que amar a un hombre que toma esa clase 

de orgullo en su trabajo. 

 

Los tres muchachos se acurrucaron juntos inconscientemente mientras 

seguían el camino sinuoso a través de las colinas del cementerio. Brevemente, 

doblaron una curva y se encontraron fuera de la vista de la entrada principal. 

Estatuas y obeliscos cubiertos de musgo se alzaban en la silueta de sombras 

brumosas. No tanto como un soplo de viento movía los árboles o la omnipresente 

niebla del suelo. 

 

—Creo que es por ahí, —susurró Ralph, señalando una colina cercana. —

¿No podemos iluminar con nuestras varitas? 

 

Zane negó con la cabeza. —Alguien nos verá. Tus ojos pronto se 

acostumbrarán suficiente a la oscuridad. 

 

James lideró el camino hasta la colina, bordeando las lápidas inclinadas. De 

pronto, espontáneamente, se acordó de las historias poco frecuentes de su padre 

acerca de los últimos días antes de la Batalla de Hogwarts, cuando él y el director 

Dumbledore habían irrumpido en una cueva donde Voldemort había escondido 

uno de sus muchos Horrocruxes. Específicamente, James se encontró pensando en 

los malditos muertos que estaban en el lago profundo de la cueva, saliendo a la 
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superficie como bestias y abriendo la boca como un pez: Inferi. James se estremeció 

y trató de no imaginar manos muertas blancas escarbando hasta fuera de la tierra, 

aferrándose a sus tobillos. En realidad se encontró con la esperanza de un buen 

fantasma pasado de moda, sólo para romper la tensión. Desafortunadamente, por 

alguna razón, Alma Aleron aparentemente no tenía ningún fantasma. Respiró 

profundo y se estremeció mientras lo dejó salir. 

 

—Ahí está, —asintió Zane, dirigiéndose hacia la cima de la colina. —

Roebitz. Yo sólo puedo leerlo por la luz de la luna. Vamos.  

 

James vio como Zane sacó una pequeña y complicada herramienta de un 

bolsillo en los recovecos de su capa. El chico rubio examinó el ojo de la cerradura 

debajo de la manija de la puerta del mausoleo y luego miró hacia abajo para hacer 

la trampa con el Grint. 

 

—¿Cómo funciona? —Preguntó Ralph, acercándose. 

 

—Tiene un poco de hábil cerrajería en él, —respondió Zane. —Huele qué 

tipo de bloqueo está tratando y sabe cuál herramienta es la mejor para conseguir 

abrirlo. 

 

Ralph frunció el ceño y miró a James. —¿Está haciendo eso? 

 

—Nunca se sabe, ¿verdad? —respondió James, sacudiendo la cabeza. 

 

Zane se acercó a la puerta, miró de soslayo en el ojo de la cerradura, y luego 

apretó el oído en el frío metal. —Nadie se mueve en el interior, —dijo, mirando de 

nuevo a James y Ralph. —Siempre es una buena señal. 

 

James estaba impaciente. —¿Puedes abrirla? 

 

—No hay problema, —asintió Zane. —Nada especial aquí. Parece una 

estándar Rosa Mortuoria de doble rosca. Las busqué esta tarde en la biblioteca. Es 

un bloqueo básico homúnculo mortuorio. La clave es lágrimas. 

 

—¿Cómo, uno de nosotros tiene que llorar? —Preguntó James, 

parpadeando. 
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Ralph frunció el ceño. —¿Cómo se puede llorar a una orden? Tal vez 

deberías probarlo, James. Tú eres el actor, ¿no es así? 

 

—Sólo he estado en una obra, —James protestó. —Y no se requiere ningún 

tipo de abastecimiento de agua. No sé cómo hacerme llorar. 

 

Los ojos de Ralph se abrieron con inspiración. —¡Sólo piensa en la cosa más 

triste que te ha pasado! Como cuando tu primera mascota muere o algo así! ¡Es 

fácil! 

 

—Nunca se me ha muerto una mascota aún, —respondió James. —Si es tan 

fácil, hazlo entonces. 

 

—¿Vienen o qué? —Preguntó Zane, empujando la puerta de cobre abierta. 

Crujía pesadamente, revelando la oscuridad de más allá. 

 

James se sobresaltó. —¿Cómo hiciste eso? 

 

—Sólo la abrí, —Zane se encogió de hombros, embolsándose el Grint. —

Pensé que eso sería más rápido que esperar que ustedes tuvieran los ojos llorosos. 

Creo que rompí la cerradura un poco, pero podemos arreglarla en el camino, ¿eh? 

Vámonos. 

 

—Voy a, er, vigilar, —Ralph susurró nerviosamente, retrocediendo. James 

asintió con la cabeza, suspiró, y luego siguió a Zane en la húmeda oscuridad del 

mausoleo. 

 

Hacía mucho frío en el interior con un techo bajo y un piso arenoso que 

raspó ruidosamente bajo los pies de los chicos. Zane levantó su varita lentamente. 

 

—Lumos, —susurró con dureza. La varita se encendió, llenando el pequeño 

espacio con su duro resplandor. El interior del mausoleo estaba completamente 

intacto. Telarañas llenaban las esquinas, flotando con los movimientos de los 

chicos. Los únicos objetos en el espacio reducido eran un viejo calentador de piso 

con una vela restante y un banco de piedra bajo, sobre el cual se encontraba la 

forma inconfundible de un ataúd de madera. 

 

—Abrí la puerta de entrada, —dijo Zane en voz baja, los ojos muy abiertos. 

—Ahora que estamos adentro, puedes hacer los honores. 
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James tragó saliva y dio un paso adelante. El ataúd estaba frío al tacto. 

Lentamente, él cerró los dedos alrededor del mango de metal de la tapa del ataúd y 

comenzó a levantarla. Crujía al abrirla, y James se preguntó por un momento si 

Balpine Bludgeny había estado aquí también, hechizando las bisagras de la urna 

para que ellas hicieran el profundo y adecuado gemido cuando se abrieran en 

medio de la noche. James se inclinó hacia un lado y se asomó a la estrecha abertura 

que había creado. Un claro alivio lo inundó. 

 

—Está vacío, —respiró. —Sólo oscuridad. Debe ser una tumba falsa, creada 

como un escondite para el… 

 

James se interrumpió con un pequeño grito cuando Zane dio un paso 

adelante, con lo que su varita lo iluminaba. El ataúd no estaba vacío después de 

todo; el interior sólo había sido oscurecido por la sombra. Adentro había un 

esqueleto carcomido, vestido con un traje pasado de moda con una corbata de lazo 

y un clavel desecado acostado en el ojal. Las manos esqueléticas se cruzaban 

limpiamente sobre el delgado pecho. Un diente de oro brillaba en la escabrosa 

sonrisa de la calavera. 

 

—¡Ugh! —Dijo James, casi dejando caer la tapa del ataúd. —¡Urk! 

 

Zane sacudió la cabeza con impaciencia. —Es sólo un cuerpo muerto, James. 

¡Diablos!. Pensé que habías visto uno de esos que vienen a la vida como esa vez en 

la cueva de Merlín. 

 

James tragó saliva de nuevo. —Eso fue diferente, de alguna manera. No 

estaba más que ahí a la intemperie. ¿No crees que éste va a... ya sabes...? 

 

—¿Volver a la vida? —Preguntó Zane, sonriendo. —Nah. No a menos que 

estés realmente loco, de todos modos. Vamos a seguir adelante. Como Magnussen 

dijo, la Cortina de Nexus se encuentra dentro de los ojos de Roebitz. Vamos a echar 

un vistazo, ya. 

 

James abrió completamente la tapa del ataúd y Zane se inclinó sobre la parte 

superior de la misma, bajando su varita. El cráneo sonrió a la luz. Una mata de 

pelo gris aún estaba enmarañado en el cráneo, peinado prolijamente alrededor de 

las sienes. 
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—Nada en las cuencas de los ojos, —dijo Zane, inclinándose. —Sólo el polvo 

y las telarañas. Tal vez alguien se nos adelantó. 

 

—El acertijo dijo que la Cortina de Nexus estaba dentro de los ojos de 

Rowbitz, —James reflexionó. —¿Tal vez significa que es un lugar donde el 

esqueleto podría verla? 

 

Zane se encogió de hombros. —Los esqueletos no pueden ver nada, 

técnicamente. 

 

James ignoró a Zane y se asomó a la seda acolchada de la parte interior de la 

tapa del ataúd. La tocó tentativamente, palpando alrededor por alguna forma 

oculta. 

 

—¡Hey! —Zane anunció de repente, inclinándose nuevamente a baja altura 

sobre el ataúd. James se quedó sin aliento y se inclinó sobre el esqueleto, siguiendo 

la mirada intensa de su amigo. Zane señaló a la mano izquierda del esqueleto. 

 

—Se graduó en 1810! ¡Mira! Está justo allí en su anillo de graduación. Él 

estaba en la Casa de Afrodita. Guau, no hubiera creído que era un Duende. 

 

James suspiró y se enderezó de nuevo. —Grandioso. Bueno, esto parece otro 

callejón sin salida. 

 

—Hah hah, —Zane sonrió, empujando a James con el codo. 

 

—Vámonos. Me estoy congelando, —dijo James, bajando la tapa del ataúd 

con otro largo crujido. —Tal vez no hay nada en todo esto, después de todo. 

Quizás Magnussen sólo estaba jugando con Franklyn, dándole consejos sin 

sentido. 

 

Zane se encogió de hombros y apagó su varita. Ambos muchachos se 

volvieron y regresaron de vuelta a la noche. 

 

—¿Ralph? —Zane habló alto con una voz áspera, mirando a su alrededor. 

 

—¿Dónde está? —Preguntó James, mirando alrededor también. —Pensé que 

iba a estar sentado aquí bajo este…—Se detuvo, dándose cuenta de una forma 
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oscura que yacía aplastada en el suelo helado bajo el olmo. Era la capa de Ralph. 

Zane también lo vio y miró a James, con los ojos muy abiertos. 

 

—¿Ralph? —James susurró, mirando alrededor en las sombrías lápidas. De 

repente, el cementerio parecía estar lleno de escondrijos y recovecos oscuros, podía 

mirar cualquier cantidad de cosas horribles, preparándose para atacar. Nervioso, 

James con voz áspera dijo, —Esto no es divertido, Ralph! 

 

Un ruido venía detrás del olmo cercano: un golpe sordo. Ambos chicos 

saltaron y se agarraron el uno al otro. 

 

—¿Ralph? —preguntó Zane con voz temblorosa. 

 

Otro golpe sonó, esta vez más cerca. James y Zane comenzaron a retroceder, 

buscando alrededor la fuente de los ruidos extraños. El cementerio permaneció 

inmóvil, como si los observara. Un búho ululó de repente, sonando muy fuerte y 

terriblemente triste. James miró a su alrededor salvajemente, su pelo le picó. 

 

—¿Ralph? —Zane susurró una vez más, sin soltar el codo de James. —¿Eres 

tú? 

 

De repente, los dos muchachos chocaron con un objeto grande y sólido. Se 

detuvieron con los ojos saltones. Poco a poco, aterrorizados, se dieron la vuelta y 

miraron hacia arriba. 

 

Una forma muy alta, vagamente humana se cernía sobre ellos. La piel de su 

rostro era como de papel, en parte podrida, revelando el cráneo moteado debajo. 

Dos grandes manos huesudas se levantaron lentamente en el aire, enganchadas en 

garras, y una voz profunda y agitada emanó de la garganta de la cosa. 

 

—¡Salgan… de… mi… jaaaardín! —Dijo amenazadoramente. 

 

James y Zane casi colapsaron de terror, corriendo lejos de la horrible figura. 

Justo en ese momento, sin embargo, otra voz habló a cierta distancia. 
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—Charles Straidthwait, —el zombi se presentó una vez que los tres chicos 

estaban sentados dentro de su mausoleo. A pesar de su apariencia mórbida, el 

lenguaje de la figura tenía un rítmico acento meridional que Zane afirmó más tarde 

era un acento de Charleston, Carolina del Sur. —Ex presidente de la Casa de 

Hermes, profesor de Aritmancia, retirado, a su servicio. Tendrán que disculparme 

por todo lo vil, golpes y mal humor. Viene con el paquete, me temo. 

 

—Él es del que les hablé chicos, —dijo Zane felizmente entusiasmado, 

aceptando una taza de café caliente de la figura desgarbada —¡Él es el Presidente 

de la Casa Zombi que viajó a las selvas más oscuras y se convirtió en el auténtico! 

 

—Un consejo, —Straidthwait asintió, aliviado al caer en una silla, —

cualquier fumador nunca debe aceptar “pociones de paz“ de un médico brujo cuya 

choza has quemado accidentalmente. Es una larga historia. Basta decir, aquí estoy, 

muerto y me encanta. 

 

—He visto su mausoleo muchas veces, —dijo Zane, sonriendo, —pero la 

puerta siempre estaba cerrada y todo estaba tranquilo. Todos asumimos que pasó 

todo su tiempo durmiendo o algo así. Como ser un zombi en la vida real era sólo 

una larga siesta, como ¡Rip Van Winkle! 

 

—Si eso fuera así, —el profesor no-muerto se lamentó. —He tenido 

problemas para dormir durante la última década más o menos. No tengo ningún 

problema para conciliar el sueño, pero me levanto temprano, por lo general 

después de sólo tres o cuatro meses. La edad pasa factura. Er, pido disculpas, —

dijo Straidthwait, inclinándose hacia adelante y cogiendo algo desde el borde del 

platillo de Zane. —dedo meñique,—dijo en tono de disculpa, manteniéndolo 

arriba. —Se sale últimamente. ¿Tal vez ustedes, muchachos, serían tan amables de 

traerme alguna masilla de fontanero y cinta si deciden venir de nuevo? 

 

Ralph asintió. —Un bonito lugar el que tiene aquí, tengo que decir. Me 

sorprende. 
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—No hay razón para que no lo estén, —respondió Straidthwait, mirando a 

su alrededor en el espacio reducido. Fue, de hecho, más bien distribuido, con 

cuatro sillas tapizadas (aunque un poco mohosas), una pequeña y adornada mesa 

de café, y dos lámparas de queroseno, todas dispuestas sobre una raída alfombra 

oriental.  

 

El ataúd de Straidthwait estaba abierto sobre su plataforma, pulcramente 

hecho como una cama. En la esquina más cercana a la puerta había una pequeña y 

curvada estufa, sosteniendo una tetera y una pequeña cafetera de estaño. Era casi 

un calor insoportable en el interior del mausoleo de piedra, pero ninguno de los 

chicos les importó. 

 

—Dicté exactamente cómo deseaba ser enterrado, —Straidthwait continuó 

con orgullo. —Incluyendo un suministro de galletas, helado, café, té y leche 

condensada después de la muerte. Las cosas pasan directamente a través de mí en 

estos días, pero no me importa. Es difícil experimentar indigestión si uno ya no 

tiene un estómago. ¡Digo que se vayan!. Así que, ¿puedo preguntar, a los tres, que 

los trae a mi lado de los bosques a esta hora? 

 

En los siguientes minutos, los chicos se presentaron y explicaron su misión 

al pacientemente decrépito cadáver del profesor Straidthwait, describiendo el 

ataque a la Sala de los Archivos, la supuesta participación de Petra, y sus intentos 

de encontrar a los verdaderos culpables. Una vez que James había terminado de 

relatar las visiones en el focomagnetófono revelador del profesor Magnussen y sus 

dos enigmas, Straidthwait asintió para sí mismo de manera significativa. 

 

—Lo recuerdo muy bien, en realidad, —dijo, mirando hacia el techo con su 

único ojo que le quedaba. —Yo era todavía un estudiante cuando se produjo el 

escándalo Magnussen. Mis amigos y yo, así como la mayoría de la escuela, 

enloquecimos completamente por ello. Una cosa era romper el código del secreto y 

la tortura de personas. Pero matar a una indefensa mujer Muggle, y una tan joven 

como Fredericka Staples... —Straidthwait negó con la cabeza lentamente. —

Abominable. Imperdonable. 

 

James preguntó, —¿La conoció? 

 

—No, no, —admitió Straidthwait. —No fue sino hasta después de que había 

terminado, cuando su nombre apareció en todos los periódicos de ambos mundos 

Mágico y Muggle. Después de la huida de Magnussen, había una larga 
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investigación en la Oficina de Integración Mágica, meses y meses de interacciones 

muy delicadas entre los Muggle y poderes mágicos fácticos. Al final de eso, 

ninguno de nosotros jamás olvidaría el nombre de la pobre mujer o la de su 

asesino, ese horrible psicópata, Ignatius Magnussen. 

 

Zane se inclinó hacia delante en su silla. —¿Qué pasa con todo este asunto 

del enigma de Roebitz? ¿Cree que hay algo en eso? 

 

Straidthwait dejó escapar un suspiro sonoro y pulsó su taza de café con un 

óseo dedo índice. —yo apenas sabía del Profesor Magnussen como algo más que 

un profesor para temerle, y luego como un famoso asesino escapado, pero yo no 

creo que él dejaría pistas sin sentido. Era demasiado arrogante para eso. Aún así, 

yo tendría dificultad para creer que el pobre y viejo Leo Roebitz tuviera algo que 

ver con eso. Él ni siquiera había muerto aún cuando Magnussen desapareció. No, 

me temo muchachos que su búsqueda es infructuosa. 

 

James decepcionado soltó un suspiro. —Ahora nunca sabremos donde está 

la Cortina de Nexus, —murmuró. 

 

Straidthwait lo animó un poco en eso. —¿Realmente crees, —dijo, mirando a 

James, —que la Cortina de Nexus se encuentra en el interior del ataúd de un 

asistente de profesor de literatura muerto? 

 

James se erizó un poco. —Bueno, es mágico, ¿no es así? Podría estar en 

cualquier parte. Estábamos siguiendo las pistas. 

 

—Sí, —Straidthwait rió secamente. —Supongo que es una forma de hacerlo. 

Siguiendo pistas. Por supuesto, si se tratara de mí, en lugar de Magnussen, me 

seguiría a mí mismo. 

 

—¿Cómo vamos a hacer eso? —Preguntó Zane, inclinando la cabeza. —Sólo 

ha desaparecido durante ciento cincuenta años más o menos. 

 

—Sí, —Añadió Ralph. —Y nadie vio adónde fue de todos modos. Todos 

estaban demasiado ocupados viendo su casa quemarse. 

 

—No era su casa, —respondió Straidthwait presumiendo, levantando un 

dedo esquelético. —Fue la casa de John Danforth Roberts, uno de los tres 
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fundadores de esta escuela, que en paz descanse. Y yo no me apresuraría sobre 

quién vio qué en esa particular noche. 

 

James entrecerró los ojos al descompuesto profesor. —¿Qué quiere decir? 

 

—Me imagino que era bastante obvio en este punto, —dijo Straidthwait, 

haciendo una sonrisa bastante espantosa. —Fui testigo de la fuga de Magnussen. 

 

—Pero, —Ralph comenzó, entrecerrando los ojos, pensativo. —Pero, 

Franklyn dijo, en la visión del focomagnetófono revelador, que nadie vio el escape 

de Magnussen. Dijo que estaban muy distraídos por el fuego. 

 

—Por desgracia, yo tenía mis propias razones para mantener mis 

observaciones en secreto, —Straidthwait admitió, reclinándose en su silla. —No es 

que hubieran hecho ningún bien a nadie, sospecho. 

 

Zane preguntó, —¿Hay una historia que va con eso? 

 

—No hay mucho, me temo, —Straidthwait suspiró. —Ya ven, me había 

recientemente enamorado de una dama joven con el nombre de Charlotte. Ella 

vivió en la Mansión Érebus y tenía una mente deliciosamente perversa. Ella me 

ocupó durante muchas horas ese otoño—horas que habrían sido mucho más 

responsables gastarlas en mis estudios. Como resultado bastante desastroso, estaba 

fallando en Mageografía. Mi maestro, el profesor Howard Styrnwether, me 

confrontó sobre mis reprobatorias calificaciones, exigiendo que no tirara mi futuro 

lejos por alguna "maquillada prostituta”, como él la llamaba. 

 

—Tenía razón, por supuesto, pero yo estaba lívido. Furioso, abandoné el 

ensayo de Mageografía apenas había comenzado y en vez escribí un ensayo 

totalmente nuevo que consistía precisamente en seis palabras, que brillaron verdes 

en el pergamino y leían lo que sigue: “Querido Profesor Styrnwether— Váyase al 

carajo”. 

 

Zane soltó una risa. —¡Eso es excelente! Veo por qué fue el Presidente de la 

Casa Zombi. 

 

Straidthwait asintió, sonriendo a su pesar. —Sí, bueno, puede ser que nunca 

haya conseguido una posición tal si no hubiera sido por los acontecimientos que 

siguieron. Ustedes vean, yo entregué el ensayo después de una noche de furia 
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ofendida, envalentonado por la misma Charlotte y no pocos zumos Draconianos 

en el Cometa y Llave. Casi al instante, sin embargo, me arrepentí en el acto. Si 

Styrnwether me reprobaba en Mageografía, lo más probable era que nunca iba a 

ser aceptado en la escuela de posgrado, y si no era aceptado en la escuela de 

posgrado, nunca habría recibido mi doctorado en Aritmancia avanzada, lo que 

significaba que no podía convertirme en un maestro y crecer para ser el profesor 

distinguido y respetado no-muerto que ven ante ustedes ahora. 

 

—Por lo tanto, yo ansiaba una forma de recuperar el ensayo antes de que 

fuera demasiado tarde. Desafortunadamente, El Profesor Styrnwether ya había 

comenzado la clasificación de los ensayos. Rondaba cerca de la puerta de su 

oficina, mirando adentro a escondidas, buscando cualquier oportunidad para 

entrar y robar de nuevo el ensayo insultante. Styrnwether, por desgracia, no se 

detuvo tanto como para ir al baño, y empecé a temer lo peor. 

 

—Muy pronto, sin embargo, escuché el alboroto de afuera en el césped. Miré 

por una ventana cercana y vi la multitud y a las llamas que comenzaban a lamer 

desde las ventanas inferiores de la residencia de Magnussen. Había oído hablar de 

la burla de los crímenes de Magnussen, por supuesto, y sabía que las tensiones 

habían ido en aumento desde que se había tomado la decisión de permitirle 

mantener su puesto durante la investigación. 

 

—Inmediatamente corrí para unirme a la multitud, tanto por curiosidad 

como por malicia, aunque, admito, había un poco de malicia en mis propios 

pensamientos también. Mientras avanzaba la noche y las llamas se hicieron más 

brillantes y más calientes, envolvieron la desafortunada casa del fundador John 

Roberts, espié, en la multitud acordonada, las características sin sentido del humor 

del profesor Styrnwether. Estaba observando desde la distancia, con los brazos 

cruzados con desaprobación. 

 

—Tal vez es un testimonio de mi propio sentido de auto-preservación, pero 

me encontré inspirado inmediatamente. A la vez, me lancé lejos de las llamas, en 

las oficinas de la cercana facultad. Los pasillos estaban completamente desiertos, 

por supuesto, y yo suspiré con gran alivio cuando recuperé mi ensayo, sin 

clasificar, de la pila sobre el escritorio del profesor Styrnwether. 

 

—Inmediatamente saqué mi varita y borré la condenatoria del pergamino. 

Encontré un nuevo pergamino en la mesa del profesor, rápidamente escribí una 

disculpa por el hecho de que mi ensayo llegaría un día tarde y prometí aceptar de 
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buen grado cualquier pena que él considerara que merecía por la tardanza. Puse 

éste de vuelta a la pila de ensayos y, sintiendo un centenar de kilos menos, hice mi 

camino de regreso hacia la noche oscura. 

 

—Fue entonces, cuando estaba bordeando los edificios, a cierta distancia de 

la conflagración, que yo lo vi. El Profesor Magnussen era una figura inconfundible, 

alta y sólida, con características ásperas y una corona de pelo gris muy corto. Temí 

por un momento que él me había visto y me escondí en los arbustos al lado de la 

casa de huéspedes. Sin embargo el profesor entró, con su andar decidido, y suspiré 

de alivio. Yo le temía, ya ven, en esa noche más que cualquier otra. Me consideré 

valiente, pero sólo por un momento. Yo sólo era un estudiante, por supuesto, y 

Magnussen era un mago muy temido, incluso antes de que él fuera conocido por 

ser un torturador y asesino. Por lo tanto, observé. 

 

James estaba como hechizado. —¿Para dónde se fue? ¿Lo viste abrir la 

Cortina de Nexus? 

 

Straidthwait negó con la cabeza. —No lo hice. La verdad es que, si en 

verdad Magnussen escapó a través de la Cortina de Nexus, entonces él no lo hizo 

inmediatamente. Primero dejó la escuela. Lo observé, incluso lo oí, porque mi 

escondite estaba bastante cerca del Sauce Zurcidor. Ahí es por donde él se fue. 

Cuando él estuvo bajo sus ramas, dijo una sola palabra. Un momento después, 

desapareció. Por lo que yo sé, ningún mago o bruja jamás lo volvió a ver. 

 

Hubo un momento de tenso silencio mientras los chicos pensaban en esto. 

Por último, dijo James, —¿Cuál fue la palabra? 

 

—La palabra fue “Abitus”, —Straidthwait respondió sombríamente. —Se 

trata de un simple hechizo que conjura una salida a una fecha importante en la 

actualidad y el tiempo—el ahora. Magnussen abandonó el campus esa noche y 

escapó al Filadelfia Muggle. Yo no sé a dónde fue, pero si todas las sospechas sobre 

él son verdad, tengo mis ideas. 

 

—¿Cree que se fue por la Cortina de Nexus? —Preguntó James, con los ojos 

abiertos. —¿Cree que tal vez no estaba del todo en el campus? 

 

—Quizás, —Straidthwait se encogió de hombros lentamente, y luego se 

inclinó hacia delante. En un susurro ronco, añadió, —O tal vez... se fue a conseguir 

la llave. 
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—La llave…, —Ralph repitió lentamente. —¿Al igual que, a lo mejor lo que 

fuera, era demasiado peligroso para él mantener en el campus? 

 

—Lo que fuera, —Zane continuó, con el amanecer sobre él, —¡sería 

demasiado mágico para dejar en sus oficinas! ¡La gente sentiría algo tan poderoso, 

sobre todo si se trata de otra dimensión! 

 

Straidthwait se recostó de nuevo, usando su dedo índice para tocar el lado 

de la nariz, donde solía estar. — Exactamente mis pensamientos, —estuvo él de 

acuerdo. —Porque hay una cosa que es cierta: lo que esta llave dimensional 

pudiera haber sido, Magnussen no la llevaba con él esa noche. Si fuera así, nunca 

había sido capaz de escapar sin ser notado. Bien pudo haber estado en su camino la 

Cortina de Nexus, si realmente existe tal cosa, pero si él fue... entonces él va a 

recuperar primero la llave. 

 

—Entonces, —Anunció Ralph después de una pausa significativa, — si de 

alguna manera podemos encontrar una manera de seguir a Magnussen... podemos 

encontrar la llave. 

 

—Encontrar la llave, — reflexionó Straidthwait, — y espero que la Cortina 

de Nexus sea revelada. 

 

Zane negó con la cabeza. —Pero, ¿cómo seguimos a alguien que ha estado 

ausente durante un siglo y medio? 

 

—Misericordia, joven, dices que eres un miembro de la Casa Zombi, —dijo 

Straidthwait, asintiendo a Zane. —Me sorprende que no haya adivinado la 

respuesta a esa pregunta. 

 

—Ya, deme un segundo, — respondió Zane, despertado. —Sólo he tenido 

un minuto para pensar en ello. 

 

—Y ahí está la solución, mi amigo. 

 

—¿Cómo es eso? —Preguntó James, algo frustrado. —El tiempo es 

exactamente nuestro problema. Al igual que, ciento cincuenta años el valor de lo 

mismo. 
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Straidthwait suspiró con cansancio. —No, chico. El tiempo es tu solución. 

¿Has olvidado, — dijo, ligeramente inclinado hacia adelante, con su abrir y cerrar 

de ojos agitados, —que esta escuela es, en esencia, una gigantesca máquina del 

tiempo? 

 

Impresionados, los tres chicos se miraron entre sí, sus ojos se abrieron 

lentamente. En el calor del oscuro mausoleo, Straidthwait rió en silencio. 

 

 

 

 
 

 

 

A raíz de la entrevista con Charles Straidthwait, James había conseguido 

una vaga idea de lo que tenían que hacer a continuación. Desafortunadamente, con 

las vacaciones de Navidad cerca, trayendo consigo una ola de exámenes de mitad 

de período, había muy poca libertad para planificar las aventuras viajando en el 

tiempo en busca de Ignatius Magnussen perdido hace muchos años. 

 

—Díganme otra vez por qué, exactamente, están planeando hacer esto, —

preguntó Rose desaprobando la práctica de Encantamientos Escudo de James y 

Ralph para el examen de Cursología del día siguiente. —Perdónenme por decir 

que todo parece un poco complicado y ridículo. 

 

—Es muy simple, —dijo Ralph, su tono de voz implicaba que él mismo no 

entendía absolutamente el plan. — Quien irrumpió en la Bóveda de los Destinos 

robó un hilo carmesí de la versión del Telar de alguna otra dimensión. 

Normalmente, algo tan mágico sería fácil localizar ya que estaría enviando oleadas 

de poder como una especie de sirena. Por alguna razón, sin embargo, nadie ha 

descubierto el más mínimo rastro de ella, ni siquiera el papá de James y la policía 

local. Zane piensa que eso es debido a que las personas que robaron el hilo lo 

utilizaron como una llave para abrir la Cortina de Nexus y esconderlo en el mundo 

entre los mundos, que es algo así como un centro que conecta todas las 

dimensiones. 
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—Correcto, —James estuvo de acuerdo. —Esa es la única forma en que los 

ladrones pudieron escapar sin ser rastreados. Necesitamos seguir a Magnussen en 

el pasado para robar su llave de la Cortina de Nexus. Si podemos encontrar la 

manera de llegar hasta el mundo entre los mundos, entonces podemos tratar de 

ver quién realmente robó el hilo y demostrar que Petra no está realmente 

involucrada. 

 

—¿Y qué vas a hacer si todo esto se reduce a que Morganstern realmente es 

la culpable? —Scorpius frunció el ceño de su lado del Espejo. James se había 

preparado para esa pregunta. 

 

—Ella no es culpable, pero aunque lo fuera, esto es lo que hacen los amigos. 

Ella dice que es inocente, y estamos haciendo lo que podemos para probar su caso. 

 

Scorpius entrecerró los ojos y sonrió levemente. —Así que estás haciendo 

esto por amistad, ¿verdad? 

 

—De todos modos no sólo puedes precipitarte en algo así, —Rose 

interrumpió. —Viajar en el tiempo es un negocio extremadamente peligroso. 

Podrías hacer mucho más daño que bien. 

 

James suspiró y rodó los ojos. Él no había querido contarles todo a Rose y 

Scorpius, pero Ralph, siendo típicamente él, había sido incapaz de resistir contarles 

todo acerca de la conversación a medianoche con el no-muerto Profesor 

Straidthwait. 

 

—Sabemos, Rose, —James proclamó, tratando de llamar su atención. —que 

en Tecnomancia es uno a uno, ¿de acuerdo? Accidentalmente cometes un error en 

el pasado y cambias todo el presente. Bla, bla, bla. 

 

—Pero en realidad, ¿qué tan malo puede ser? —Comentó Ralph, sentándose 

en su cama. —Quiero decir, James saltó él mismo unos mil años en el pasado y se 

topó con Salazar Slytherin. Él cambió un montón de cosas, pero todo sigue 

pareciendo muy bien aquí en el día de hoy. 

 

Rose sacudió la cabeza con disgusto. —Uno, —dijo ella, apuntando con un 

dedo en el aire, —no sabemos que James no cambió el presente ya que todo lo que 

sabemos se basa en la historia que él afectó. Puede ser que hubo cambios, pero no 

fueron terriblemente importantes. Dos, —ella puso un segundo dedo en el aire, —
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sólo porque James tuvo suerte una vez, no quiere decir que alguno de los tres 

realmente no meterá la pata en esta interrupción del tiempo. 

 

—Tendremos cuidado, Rose, —James insistió, bajando su varita y girando 

hacia el Espejo. —Sé que estás celosa porque no pudiste venir con nosotros y todo, 

pero eso no significa que tengas que tratar de asustarnos al hacerlo. 

 

—No es eso en absoluto, —Rose echaba humo, cruzando los brazos y 

dejándose caer hacia atrás en el sofá de la sala común de Gryffindor. Junto a ella, 

Scorpius sonrió torcidamente, al parecer viendo la verdad en las palabras de 

James. —Yo soy más inteligente que tú, —Rose se puso de mal humor. —Sé cuánto 

daño puedes hacer, jugando con la historia. Y sé que apenas piensas algo de esto 

antes de hacerlo. 

 

James negó con la cabeza. —Somos bastante inteligentes. Hemos pensado en 

la carga de eso. 

 

—Ah, ¿sí? —Rose contestó, con sus cejas muy en alto. —¿Es eso así? Bueno, 

¿entonces supongo que ya te has dado cuenta de que no hay ningún punto en 

absoluto en tu intento, sin antes saber lo que, precisamente, es realmente esta llave 

dimensional? 

 

James puso los ojos en forma dramática y extendió las manos, como 

diciendo, bien duh, por supuesto que ya nos dimos mucha cuenta de eso, pero el efecto 

fue arruinado por la respuesta quejumbrosa de Ralph. 

 

—Er, no, —dijo, frunciendo el ceño, y James se desplomó. —Sólo pensamos 

que sería mejor viajar de regreso al día en que Magnussen escapó y tratar de 

seguirlo en la Filadelfia Muggle. Él sólo nos conducirá a la llave, ¿no? 

 

—Es bueno saber que le han dado a esto algún pensamiento serio, —dijo 

Rose con cansancio. —¿Se han preguntado incluso cómo van reconoce la llave? 

 

James miró a Ralph por un momento, y luego volvió a mirar el fragmento. 

—Bueno, quiero decir, es una llave. Va a ser obvio, eh, ¿no es así? 

 

Scorpius habló ahora. —Podría ser cualquier cosa, Potter. Por ejemplo, si tu 

teoría es correcta—y no estoy del todo seguro de que lo sea—entonces los 

"verdaderos ladrones”, como tú los llamas, han accedido a esta Cortina de Nexus 
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con un trozo de hilo rojo. No es exactamente el artefacto dimensional más obvio 

del mundo. La llave de Magnussen podría venir en cualquier forma. ¿Tal vez 

estabas pensando en simplemente caminar hasta él y decirle, “ey, Sr. Asesino, 

¿podría por favor ser tan amable de darnos esta llave dimensional, y no nos 

importa que nunca sepamos la diferencia si sólo nos entrega un pedazo de pelusa 

que podría tener en su bolsillo”?— Scorpius sonrió con aire de suficiencia por su 

ingenio. 

 

—Bueno, —James comenzó, pero no podía pensar de inmediato en algo 

para decir. Él miró a Ralph en busca de ayuda. 

 

—Tenemos otra pista, —dijo Ralph, animándose. —Algo sobre el Castillo de 

Érebus. Magnussen dijo que el secreto de la llave caminaba por los pasillos del 

Castillo de Érebus, o algo por el estilo. Sólo tenemos que pedirle a Lucy que nos 

lleve en un tour. Si podemos averiguar el enigma, entonces tal vez sabremos cuál 

es la llave. 

 

—¿Qué tan difícil puede ser? —James asintió, sonriendo tímidamente. 

 

Scorpius miró significativamente a Rose cuando le preguntó a James, —¿Por 

qué necesitan el permiso de Lucy para entrar en el Castillo de Érebus? 

 

—Esa es la Casa de los Vampiros, —respondió Ralph. —Son totalmente 

presuntuosos sobre a quiénes permiten a su alrededor. Tienes que contactar a un 

miembro de la Casa Vampiro para que te acompañe todo el tiempo por el lugar. 

 

—O tienes que ser un vampiro en la vida real, —añadió James, rodando los 

ojos. —La Presidente de su casa, la Profesora Remora, dice que el Castillo de 

Érebus es un “santuario para cualquier compañero errante de los Niños de la 

Noche”. Como si existiera alguno de esos en América. 

 

Rose miró vagamente disgustada. —¿Ella realmente dijo eso? ¿Los Niños de 

la Noche? 

 

—Ella dice un montón de cosas por el estilo, —James asintió. —Ella está 

completamente chiflada. 

 

—¡Hah hah! —Ralph añadió, empujando a James con el codo. James gimió. 

 



TRADUCIDO, EDITADO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

 

JAMES POTTER Y LA BÓVEDA DE LOS DESTINOS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A medida que los días finales del semestre de otoño se desenvolvían, James 

pasó la mayor parte de su tiempo abarrotado (como Zane llamó) por sus 

semifinales. Sus compañeros Pie-grande fueron de gran ayuda en esta tarea, 

formando espontáneos grupos de estudio en la sala de juegos de la Mansión 

Apolo. Allí, Jazmine Jade, Gobbins, Wentworth, Norrick, Mukthatch, y cualquiera 

que se encontraba en las mismas clases trabajaba en todas sus notas y exámenes 

entre sí durante horas y horas, todo mientras consumían grandes cantidades de 

soda de regaliz y aperitivos de la cocina Apolo. 

 

De vez en cuando, Yeats circulaba a través de la habitación con una bolsa de 

basura, recogiendo latas vacías, tazas y envolturas de dulces, siempre 

murmurando disculpas sinceras a través de sus dientes apretados por interrumpir 

los estudios de los alumnos. Heckle y Jeckle colgaban cerca de la bodega del 

refrigerador y gritaron las respuestas incorrectas a las preguntas de la prueba que 

oyeron por casualidad. James se enteró de que Heckle, la cabeza de ciervo, 

respondió erróneamente a propósito, con la esperanza de iniciar discusiones con 

los transeúntes. Jeckle, la cabeza de alce, sin embargo, dio las respuestas erróneas 

porque era, en esencia, una cabeza de alce. 

 

Fue gracias a estas sesiones de estudio, que a menudo duraban hasta bien 

entrada la noche, que James terminó su última semana de clases antes de las 

vacaciones de Navidad con un sentido algo mareado de confianza. Su prueba final, 

práctica de tres páginas en Ingeniería Precognitiva, fue posiblemente la más difícil 

de todas. Para el período de dos horas de examen, a James y al resto de los 

estudiantes se les dio tres herramientas—una pequeña bola de cristal, una taza de 

hojas de té, y una selección aleatoria de octocartas—los instruyeron a relatar en su 

pergamino sus predicciones, siendo cuidadosos para asegurar que eran a) precisas, 

b) medibles, y c) esencialmente en acuerdo. 
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Esto significaba, James sabía, que la segunda mitad de la prueba, que se 

produciría en algún momento durante el semestre de primavera, sería un riguroso 

detalle de cómo las predicciones o no se hacían realidad. Si esto hubiera sido la 

clase de la profesora Trelawney, James habría estado menos preocupado porque 

las segundas predicciones para su clase siempre se esperaban que fueran 

deliberadamente vagas y bastante cómicamente desastrosas. Sin embargo, el 

profesor americano de Precognitiva, el Profesor Ham Thackery, era un hombre 

pequeño quisquilloso con un enfoque muy diferente a la "ciencia de la 

adivinación", como él la llamaba. Él frunció el ceño a las principales profecías 

desastrosas, prefiriendo en lugar predicciones más pequeñas, más apreciables en 

relación a cuestiones como qué color de pájaro podría próximamente volar más 

allá de una ventana específica, o el número de Grajeas de todos los sabores, o qué 

platos de la cafetería podían elegir para servir la cena en cualquier noche. 

 

Como resultado, los estudiantes habían gastado enormes cantidades de 

energía tratando de robar copias anticipadas del menú del escritorio del jefe de 

cocina en la Residencia de Administración. James se había unido a Jazmine, 

Gobbins, y Wentworth en una de esas escapadas y había logrado robar un plan 

completo del menú para todo el mes de diciembre, hasta opciones de postre. Por 

desgracia, se habían descuidado en saber hasta qué tanto planeó el cocinero. No 

fue sino hasta después de haber hecho sus predicciones notablemente detalladas 

en tiempo de clase que Wentworth había notado que el plan de menú era para 

diciembre del año siguiente. 

 

—Es bastante fácil, —había proclamado Gobbins, con inspiración. —

¡Simplemente decimos a Thackery que nuestras predicciones son súper avanzadas 

y en este momento no se harán realidad hasta el año que viene! 

 

Contra toda probabilidad, el plan efectivamente había trabajado. Thackery 

había colocado las predicciones de los estudiantes en un muro de seguridad que 

había tenido instalado para tal propósito, explicando que él le pondría las 

asignaciones en exactamente un año, cuando las predicciones se pudieran medir. 

 

Por ahora, sin embargo, James todavía tenía veinte minutos de tiempo de 

examen. Sintiendo sueño y vagamente hambre para el almuerzo, puso la bola de 

cristal a un lado y cogió un puñado de octocartas. Estaba muy quieto en el aula 

Precognitiva, la cual era alta y polvorienta, iluminada por una hilera de ventanas 

altas que iban a lo largo del lado izquierdo de la sala. Las ventanas estaban casi 

opacas con rizos de las heladas, reduciéndolas a la brillante ceguera. Los únicos 
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ruidos en la habitación eran el roce de plumas en pergaminos, el suspiro de 

frustración ocasional y los ruidos sordos de los estudiantes arrastrando los objetos 

adivinatorios cerca de sus escritorios. 

 

James miró a su alrededor. Dos escritorios a su derecha, Zane se inclinaba 

sobre su pergamino, escribiendo furiosamente. El extremo de la pluma se sacudía 

violentamente por encima del hombro, como si se estuviera ahogando 

sistemáticamente por la punta. James suspiró en silencio y puso la primera 

octocarta en su escritorio. Bajó la vista hacia ella. 

 

 

La DAMA del MISTERIO 

 

 

James parpadeó por la tarjeta. Por un momento, el rostro de la danzante y 

sonriente mujer en la tarjeta le había parecido familiar. Lucía, de hecho, como Petra 

Morganstern. James frunció el ceño y se inclinó sobre la tarjeta. Ya no se parecía a 

Petra, y sin embargo, todavía le resultaba familiar. Ahora, parecía a la extraña 

mujer que había visto en los pasillos a la medianoche en el Acuápolis y más tarde a 

bordo del Zephyr disparando hechizos por las ventanas sin ninguna varita visible. 

¿Quién era ella? 

 

De repente el pelo de James se erizó. Era ella, pensó. ¡Ella era la otra mujer que 

salió de la Sala de Archivos justo después de que fue atacado! ¿Cómo pudo haberlo 

olvidado? Pero, ¿quién es ella? Miró hacia abajo en la tarjeta, concentrándose 

furiosamente. La mujer en la tarjeta no se movió, y sin embargo casi parecía estar 

sonriendo hacia él. Por primera vez, James sintió un profundo sentimiento de 

consternación sobre lo que había visto esa noche. ¿Era posible que esta mujer y 

Petra realmente lo hubieran hecho? Estaba la mujer de alguna manera controlando 

a Petra? ¿De dónde había venido, y cuál era la fuente de su poder? ¿Era el mismo 

misterioso poder que Petra por sí misma parecía demostrar? En el calor de la sala 

de clase, James se estremeció. 

 

Poco a poco, puso otra carta. 

 

 

El HOMBRE de VARIADOS DESTINOS 
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Los ojos de James se abrieron mientras miraba hacia abajo en esta tarjeta. 

Nunca la había visto antes —habría jurado que, de hecho, no había tal carta en una 

baraja de octocartas. Peor aún, sin embargo, le pareció reconocer la cara en esta 

tarjeta: era la suya. La figura de la tarjeta era flaca, vestida con un traje negro 

pintoresco, con colas y una corbata naranja. Inquietantemente, sin embargo, en 

lugar de la cabeza tenía dos caras, una mirando a la derecha y sonriente, la otra 

mirando a la izquierda frunciendo el ceño con incertidumbre. Mientras James 

observaba, los rostros parecían cambiar de lugar, sin moverse. Hizo sus ojos agua y 

parpadeó. Con un escalofrío, puso otra carta, cubriendo las dos primeras. 

 

 

La ESTRELLA de la CONVERGENCIA 

 

 

James había visto esto antes, por supuesto — la estrella de cuatro puntos 

dorados. Él había dibujado una el año pasado, en la clase de la profesora 

Trelawney. En aquel entonces, no había parecido particularmente significativa. 

Ahora a la vista de la que estaba encima de las otras dos cartas hizo caer su 

estómago lentamente, como si estuviera de pie sobre una cornisa, balanceándose 

peligrosamente. Las puntas de la estrella eran como caminos, la fusión entre sí, 

formando algo nuevo y desconocido. Él tenía un extraño presentimiento de que él 

era uno de los cuatro puntos. La extraña dama, con su sonrisa enigmática y magia 

sin origen, era otro. ¿Pero quiénes eran los otros dos? 

 

Petra, pensó. Por supuesto, ella es una de ellos. 

 

Pero eso se sentía exactamente correcto. James se inclinó sobre la estrella, 

entrecerrando los ojos en ella, concentrándose. La estrella casi parecía latir, y un 

zumbido sordo vino con ella, el bloqueo de los otros ruidos tenues en la habitación. 

 

Petra no es uno de los otros dos puntos, ahora se daba cuenta, y la sensación de 

hundimiento en el estómago empeoró, lo enfrió. Petra no es uno de ellos. Ella es 

ambos. Petra... y Morgana. 

 

Él frunció el ceño. Eso no tiene ningún sentido en absoluto, ¿verdad? Petra y 

Morgana eran la misma persona, como dos partes de un mismo sentir, como el 

personaje de Jekyll y Hyde en el libro del Sr. Walker. El lado de Morgana era la 

parte influenciada por el jirón de la maldita alma que una vez perteneció a Lord 

Voldemort. La otra parte era la Petra que siempre habían conocido: inteligente, 
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honesta, curiosa y peculiar. La buena Petra había sometido la parte Morgana de su 

personalidad—una vez en la Cámara de los Secretos, y de nuevo en la Granja 

Morganstern, cuando ella casi había (pero no del todo) sacrificado a su propia 

hermana en el lago. 

 

Pero ¿qué pasa con los sueños misteriosos de Petra? ¿Qué significaba que 

Petra había estado plagada de visiones de su hermana que muere en ese mismo 

lago? ¿Fue el lado Morgana de la mente de Petra creciendo más potente? ¿Era el 

equilibrio de poder de inflexión? Observo y espero, la voz de Morgana había dicho, 

haciéndose eco en la torre oscura en el nuevo sueño de Petra en la extraña meseta 

del océano sin litoral. Mi tiempo está muy cerca. Yo soy la Reina Hechicera. Yo soy la 

Princesa del Caos... 

 

James miró de nuevo a la última octocarta, la Estrella; cuatro puntos de 

fusión hacia el centro, como caminos de encuentro, forjando un nuevo destino. Los 

cuatro de nosotros convergen de alguna manera, pensó, y aunque parecía vagamente 

loco, sabía que era verdad. Petra y Morgana, la misteriosa dama, y yo—todo apuntando 

a algo. Pero, ¿es algo bueno o malo? ¿Es algo que debe ser detenido? ¿Es un destino? O 

una elección? 

 

James no sabía la respuesta a la primera parte de la pregunta, pero la 

segunda parte fue muy clara. Destino, como el Profesor Jackson había dicho una 

vez, no es más que el nombre que le damos a la suma total de todas las decisiones 

de nuestra vida. ¿Estaba James tomando las decisiones correctas? ¿Fueron las 

octocartas las que le ofrecieron la confirmación de sus recientes decisiones... o una 

advertencia? 

 

—James, —una voz dijo, sorprendiéndolo. Levantó la vista y vio al Profesor 

Thackery de pie delante de él, su mano extendida. —El período de examen ha 

terminado, James. Su prueba, por favor. 

 

James se sorprendió. ¿Cómo los últimos veinte minutos habían transcurrido 

en tan poco tiempo? Miró alrededor y vio que el resto del salón de clases estaba 

vacío. Todo el mundo había terminado y se dirigían a almorzar. 

 

—Uh, claro, Profesor, —James balbuceó, mirando con aire de culpabilidad 

hacia su pergamino. Para su continua sorpresa, vio que la última página estaba 

cubierta con su letra. Él no tenía ningún recuerdo de escribir nada en absoluto. Sin 
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ninguna posibilidad de leer su propia predicción, le entregó el pergamino al 

profesor. 

 

—Muy bien, —dijo Thackery, mirando a través de sus gafas al pergamino. 

—Muy, er, a fondo. 

 

James asintió con incertidumbre. —Gracias, Profesor. 

 

Sintiendo temblor y un poco de susto, prácticamente huyó del salón de 

clases, siguiendo a sus amigos al almuerzo. 


