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Capítulo 14 

Los enigmas de Magnussen 

 

 

—Pensé que me habías dicho— que si hubiera alguna conexión entre la vieja 

historia del profesor Magnussen y el ataque a la bóveda, tu padre y Merlín o 

cualquiera ya estarían al tanto—dijo Zane al siguiente día. 

James sacudió la cabeza. 

—Venga —urgió—. Son diez para las dos. El horario de la oficina de Franklyn 

está a punto de finalizar. 

—Sí —dijo Ralph, entibiando el asunto—. Sea lo que sea que suceda con todo 

ese lío, ¿qué hay con que seamos más que un simple grupo de estudiantes con un 

montón de cosas por hacer, queriendo involucrarnos en algunas grandiosas 

aventuras? 
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James sujetó la manga de Ralph y empujó al gran muchacho hacia la esquina de 

un descomunal pasillo con puertas parcialmente abiertas. 

—Eso fue antes, ahora es distinto, ¿vale? Papá tiene las manos ocupadas con sus 

propios problemas, especialmente ahora que logró que Petra e Izzy permanezcan 

con ellos mientras el idiota de Keynes realiza su investigación. No estamos 

haciéndonos cargo de su trabajo, sólo estamos ayudando. Si hay algo en todo este 

asunto sobre el profesor Magnussen y la cortina de Nexus, se lo haremos saber en 

su momento. 

—Ya veo de qué va —dijo Zane con una sonrisa—. Ahora que el destino de 

Petra Morganstern está en juego, estás deseando romper la vieja Primera Directiva, 

¿no? 

—Ni siquiera sé lo que eso significa —suspiró James impaciente—. Daos prisa, 

la puerta de la oficina de Franklyn aún está abierta. 

Los tres muchachos se pararon amontonados justo fuera de la puerta alta de 

madera y se asomaron al interior. La oficina era sorprendentemente pequeña, 

dominada por un garrafal escritorio de roble, un juego de sillas para visitantes y 

una estantería colmada de enormes libros y un artilugio de un reloj. Franklyn 

estaba sentado al escritorio de cara a la puerta, sosteniendo un gran volumen en 

sus manos. Levantó la vista hacia los tres cuando los estudiantes se apretujaban en 

el marco. 

—Jóvenes —dijo acogedoramente—. ¿Qué puedo hacer por ustedes? 

—Hola rector —dijo James, entrando en la pequeña sala y mirando alrededor—. 

Eh, ¿es esta su oficina? 

—Por lo menos una de ellas —dijo Franklyn, sonriendo—. Esta es la que me 

sirve como lugar de reunión con los alumnos y el profesorado. ¿Por qué lo 

preguntan? 

James se encogió de hombros mientras se dirigía a pararse detrás de una de las 

sillas para visitantes. 

—Por ninguna razón en especial. Simplemente me esperaba algo un poco más… 

ostentoso. 

—Pensamos que lo veríamos de nuevo con su aparato de acumulación de luz—

agregó Ralph. 

—Ah, claro, eso —contestó Franklyn, cerrando su libro de un golpe—. Lo 

atesoro en mi estudio personal. Es muy grande y complejo para dejarlo en las 



TRADUCIDO POR Ronald Bautista 

EDITADO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

 

JAMES POTTER Y LA BÓVEDA DE LOS DESTINOS 

 

 

oficinas de la facultad. Al fin y al cabo, seguimos siendo víctimas de ocasionales 

bromas estudiantiles, aunque esas cosas son más raras en estos tiempos gracias a 

Madame Laosa. 

—¿Se refiere a la arpía Laosa? —preguntó Zane con los ojos muy abiertos—. ¿Así 

que realmente existe? Algunos de los Zombis estuvieron diciendo que era un 

invento para espantarnos y que no fuéramos a explorar los sótanos. 

—¿En qué puedo ayudarlos muchachos? —preguntó Franklyn, mostrando un 

sonrisa torcida, obviamente evitando contestar la pregunta de Zane. 

—Hum —empezó James, apretando el respaldo de la silla que tenía frente a él—

, tenemos una pregunta rápida. Es acerca de la historia de la escuela. Pensamos que 

usted sería la persona indicada a la cuál preguntar. 

Franklyn movió la cabeza hacia adelante en señal de aprobación. 

—Siempre es un placer ver que los estudiantes toman interés por la institución. 

Y supongo que soy el único cualificado para dialogar sobre su historia, 

considerando que he morado durante mucho tiempo en ella. ¿Cuál es su pregunta? 

James miró de reojo a Ralph y a Zane, súbitamente reacio a empezar. 

—Es… eh… acerca de uno de los profesores. 

—Uno de los de hace mucho tiempo —agregó Ralph. 

La silla de Franklyn crujió cuando se acomodó en ella. 

—Tenemos una larga e impresionante lista de maestros que han pasado a través 

de los años, continuando hasta el presente. El señor Bunyan, el gigante. Es una de 

nuestras más recientes incorporaciones y, créanme, no fue una tarea sencilla 

convencerlo de que asumiera el puesto. Él prefiere los espacios abiertos, amplios, y 

los disfruta junto con su gran buey azul, Babe. 

—Es sobre el profesor Magnussen —escupió Zane, dando un paso hacia el 

frente. 

La expresión de Franklyn se congeló en su rostro. Hizo una pausa, clavando los 

ojos en los tres muchachos. 

—¿Lo recuerda? —instigó James, tentativamente—. Lo buscamos en la 

biblioteca, pero no encontramos casi nada. Su nombre completo es Ignatius Karloff 

Magnussen y fue el jefe de la casa Igor hace como ciento cincuenta años o algo así. 

Franklyn continuaba escrutando a los muchachos con ojos repentinamente 

cautos. Se removió nuevamente, produciendo otro prolongado crujido en su silla. 



TRADUCIDO POR Ronald Bautista 

EDITADO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

 

JAMES POTTER Y LA BÓVEDA DE LOS DESTINOS 

 

 

—Existen leyendas sobre este tipo Magnussen. Dicen que abrió algo llamado la 

cortina de Nex… —dijo Ralph. 

—Chicos —interrumpió Franklyn—, me temo que el profesor Magnussen es un 

nombre que estuvo durante un período de tiempo que esta escuela preferiría 

olvidar.  Quizás sea muchísimo mejor que no investigasen más de él. 

—Bueno —replicó Zane lentamente, mirando de reojo a sus amigos—, por 

mucho que me gustara estar de acuerdo con eso, sospecho que ahora estamos unas 

diez veces más curiosos. 

Franklyn suspiró profundamente. 

—Supongo que aprendieron sobre esto en la clase de Tecnomancia del profesor 

Jackson, ¿cierto? —Asintió para sí, sin esperar respuesta—. El profesor y yo hemos 

discutido el asunto.  Tenemos diferentes puntos de vista con respecto a las ventajas 

de la seguridad frente a las revelaciones. Quizás, simplemente deseo hacer mi 

trabajo como rector un poco más fácil. Seguramente el buen profesor estaría de 

acuerdo. 

James se arriesgó a ahondar más en el asunto. 

—¿Qué puede usted decirnos, rector? ¿Es verdad que Magnussen abrió la 

cortina de Nexus y se adentró en el mundo entre los mundos? 

Franklyn se levantó y enderezó su chaleco. Se volvió hacia la ventana y se 

inclinó para contemplar fijamente el campus. 

—Solía vivir en la más prominente facultad de Alma Aleron, la que 

originalmente perteneció a John Roberts, uno de los fundadores de la escuela. Era 

un hombre brillante, Magnussen, y sí, le conocí.  De hecho, era el más raro de los 

hombres. Era científico y a su vez amante de los relatos. Su mente calculadora se 

igualaba a la del mejor tecnomántico que haya vivido nunca, pero su amor por los 

cuentos le permitió pensar de una manera creativa e ingeniosa que ninguno de sus 

colegas pudo jamás soñar. Las características que lo hicieron grande, de cualquier 

modo, también le llevaron a inclinarse por… las obsesiones. Fue esto 

desafortunadamente lo que le condujo a cometer actos que fueron al mismo tiempo 

infames y en última instancia absurdos. 

Franklyn hizo una pausa, aparentemente para determinar cuánto más debía 

contar. Finalmente, prosiguió, aún contemplando hacia el otro lado de la ventana. 

—Fue un tiempo de gran interés en la exploración mágica y la experimentación. 

Escuelas como Alma Aleron tenían prácticamente permitido una cantidad 
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ilimitada de autonomía y recursos para sus profesores, todo en nombre del 

progreso. Muy tarde aprendimos que algunas veces el progreso significa 

decadencia. Al profesor Ignatius Magnussen le fue permitido consumar sus 

experimentos y perseguir sus ambiciones, incluso aunque las consecuencias fueran 

mayores de lo que hubiéramos sabido en aquél tiempo y que los peligros 

resultaran… bueno, incalculables. Para cuando nos dimos cuenta, ya era 

demasiado tarde para detenerlo. Al final cayó rendido ante sus propios designios y 

ese, desgraciadamente, es el final de la historia. 

—¿Qué fue lo que hizo, señor? —insistió James, empeñado en saber. 

Franklyn parecía pensativo. Después de un momento, volvió la mirada hacia los 

chicos, con sus ojos empequeñecidos. 

—¿Por qué, sí se puede saber, están ustedes tres tan interesados en ello? 

—Eh… —comenzó James, pero Zane impidió que continuara. 

—Sólo tenemos curiosidad, señor. Está en nuestra naturaleza. Ya sabe cómo 

somos los jóvenes. 

Franklyn estudió a Zane durante un largo momento. 

—De hecho lo sé. La curiosidad es algo bueno, mis jóvenes amigos. Es el 

combustible del motor de la invención. Pero como cualquier combustible, puede 

ser peligroso.  Puede quemarles si no tienen el debido cuidado. 

James preguntó: 

—¿Fue eso lo que le pasó al profesor Magnussen? 

La cara de Franklyn permanecía impávida mientras turnaba su mirada a James. 

Al cabo de un rato habló. 

—Magnussen vivió en el hogar que perteneció alguna vez a uno de los tres 

fundadores de esta escuela, como ya he dicho. Es la casa que ahora permanece en 

ruinas al otro extremo del paseo. —Meneó la cabeza en dirección a la ventana—. El 

profesor Magnussen es la razón por la cual esa edificación quedó reducida a 

escombros. Su laboratorio estaba ahí y fue escenario de cosas terribles. Cuando ese 

asunto fue del conocimiento público, el campus estalló en disturbios. Cientos se 

apresuraron hacia la mansión, intentaron arrastrar a Magnussen fuera y 

presentarlo ante la justicia. Por supuesto, un árbitro había sido ya asignado a 

Magnussen, la justicia se había puesto en marcha, pero debido al prestigio que 

gozaba Magnussen, se le otorgó el privilegio de preservar su puesto y su hogar 

mientras se llevaban a cabo las investigaciones. Esto exasperó a la población de la 
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escuela, incluyendo, lamento decirlo, a la gran mayoría del cuerpo docente. 

Durante la refriega que siguió, Magnussen escapó de la mansión. Inmediatamente 

después de desertar, ésta fue quemada hasta los cimientos. Hasta la fecha nadie 

sabe si el fuego fue producto de un accidente o una acción deliberada. Algunos 

afirman que el mismo Magnussen provocó el incendio, con la intención de 

distraerlos a todos y así poder escapar. De cualquier modo, el fuego no solo 

destruyó la mansión, sino que también arrasó toda la evidencia de lo que 

Magnussen había cometido.  Y francamente, tal vez eso haya sido lo mejor. 

Zane estaba impresionado. 

—¿Y qué sucedió con él después de todo aquello? ¿Vivió por el resto de sus días 

en alguna isla desconocida de Sudamérica? 

—Nunca volvimos a saber o escuchar nada sobre Ignatius Magnussen —

respondió Franklyn bruscamente, sentándose nuevamente frente a su escritorio—. 

La explicación más congruente que se dio fue que escapó a través de la grieta que 

él mismo creó hacia alguna realidad que ninguno de nosotros podría siquiera 

imaginar. 

—¡Entonces sí que tuvo éxito en abrir la cortina de Nexus! —soltó Ralph. 

Franklyn fulminó a Ralph con la mirada. 

—Tuvo éxito en abrir algo, señor Deedle. Infelizmente, no tuvimos tiempo para 

preguntarle antes de que se diera a la fuga y el fuego arruinara cualquier pista que 

pudiéramos haber obtenido durante su ausencia. Por tanto, nadie ha sabido 

realmente lo que llevó a cabo o a dónde pudo haber ido. Todo lo que sabemos es 

que su «éxito» resultó en un costo muy alto y arruinó muchas vidas. Yo les sugiero 

que dejen esto hasta ahí. 

James quería preguntar más, pero la expresión de Franklyn le permitió darse 

cuenta que el tema se había agotado. Los tres chicos le dieron las gracias al rector y 

se despidieron tan rápido como les fue posible. 

—Bueno —dijo Ralph una vez que estuvieron fuera de la Residencia de 

Administración—, no fue más que un embuste. 

James se enredó en su capa cuando el viento arreció. 

—Por lo menos confirmamos que Magnussen realmente abrió la cortina de 

Nexus —replicó—. Lo que significa que algo debe haber de cierto en la teoría de 

Zane. A lo mejor quien en realidad robó la hebra carmesí la utilizó para abrir la 

cortina de nuevo, y sigue escondido allí, en el mundo entre los mundos. Si 
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pudiéramos descubrir cómo hizo Magnussen para cruzar, entonces tal vez también 

podremos hacerlo nosotros. 

—¿Creéis que deberíamos dejar todo esto en manos del gran Harry Potter y su 

escuadrón de súper amigos aurores? —dijo Zane, fingiendo sorpresa. 

—¿Por qué no te callas ya? —rezongó James, enfadado—. Papá tiene suficientes 

líos qué manejar por el momento. Y no nos hacemos ningún daño al seguir algunas 

pistas, ¿o sí? Eso le ahorrará algo de tiempo. Además, nosotros ya estamos en el 

campus. Podemos hacer el trabajo de seguimiento con mayor facilidad de la que él 

dispone. Sólo hubiera deseado que Franklyn no hubiera sido tan parco en todo. 

Apenas sí nos dio algo para avanzar. 

Zane inspiró hondo y dejó de caminar. Un segundo después, Ralph y James 

también se detuvieron y se giraron a mirarlo. 

—Tal vez —apuntó el muchacho rubio con una sonrisa torcida—, ¿pudiéramos 

intentarlo ahora a mi manera? 

 

 

 

James tenía mucha curiosidad en saber lo que realmente Zane tramaba, pero 

como después pudo comprobar, los siguientes días resultaron ser tan ajetreados 

como para que a los chicos les fuera posible intentar cualquier cosa. 

Un viernes por la tarde, James se unió a Zane, Albus, Lucy y Ralph en la Duna 

Pepperpock, para asistir a un encuentro de Clutchcudgel de los Vampiros contra 

los Hombres-lobo. Albus alentaba fervientemente a su propio equipo en tanto que 

Lucy lideraba fogosas porras y agitaba una pancarta rojinegra en sus manos 

enguantadas. Aunque a James, Ralph y Zane no les gustaba ninguno de los dos 

equipos, y vitoreaban exclusivamente cuando cobraban penalizaciones o alguien 

resultaba herido, ganándose algunas miradas furibundas y desaprobatorias por 

parte de aficionados que les rodeaban en las tribunas. Al finalizar el partido, la 

casa Hombre-lobo había derrotado a los Vampiros con un marcador de ochenta y 

ocho a sesenta y cinco, dejando a Lucy con un muy mal humor que se prolongó 

hasta que se hubo bebido su segundo tarro de refresco de regaliz en el Cometa y 

Llave. 
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James pasó casi toda la tarde del sábado en el ático de la casa de Hermes, 

acompañado por Zane, en busca de un atuendo para el baile de Halloween de esa 

noche. Juntos, se decidieron por un disfraz de momia confeccionado en su mayoría 

de retazos de viejas y andrajosas sábanas las cuales habían sido, por alguna extraña 

razón, anudadas y teñidas con los colores del arcoíris. 

—Te llamaremos el chico «fiebre de sábado por la noche» —proclamó Zane 

alegremente examinando a James dentro de su disfraz—. ¡La momia disco! Serás 

un rotundo éxito. Para ser franco, estoy un poco celoso. 

Habiendo fracasado desastrosamente en su intento por lograr que Petra fuera su 

pareja durante el baile, James trató de buscar y tuvo que pedirle a Lucy que fuera 

con él, figurándose que podían divertirse más juntos que separados. Ella aceptó al 

instante y con muchísimo más entusiasmo del que James habría esperado. Cuando 

llegó a la mansión Erebus esa noche a recogerla y escoltarla al baile, ella bajó las 

escaleras principales disfrazada de princesa vampiro, resplandeciente en un muy 

llamativo vestido negro, botines y un frasquito de sangre atado al cuello con un 

lazo negro. 

—No es sangre real —sonrió avergonzadamente, mostrando sus dientes caninos 

que por medio de un hechizo habían sido alargados para esa noche—. Es jugo de 

mora roja, así que lo puedo beber si quiero.  La profesora Rémora me prestó los 

botines. ¿Puedes creer que calza casi tanto como yo? 

James le dijo que no podía creerlo y que honestamente prefería pensar en los 

pies de la profesora Rémora como los más pequeños posible. De camino a la 

Residencia de Administración se encontraron con Ralph, que iba vestido como un 

fantasma con una triste sábana apolillada sobre su cabeza. Juntos, los tres se 

dirigieron a la cafetería por algunas bebidas y después subieron al salón principal 

de baile, donde la banda, Rig Mortis y los Stifftones, ya habían empezado a tocar 

su primer set de canciones. 

Todo apuntaba a una amena pero estrepitosa velada. La música sonaba muy alta 

y después de algunos intentos fallidos, Lucy finalmente persuadió a James para 

que se uniera a ella en la pista de baile. Zane ya se encontraba allí, girando y 

brincando salvajemente al palpitante ritmo de la banda; disfrazado, por supuesto, 

de zombi. Su cara estaba pintada en tonos verduzcos, había añadido puntadas que 

simulaban unas costuras con marcador mágico negro, e iba ataviado con un 

decrépito y polvoriento esmoquin azul que no le entallaba correctamente. Frente a 

él estaba Cheshire Chatterly  luciendo tan atractiva como su acompañante zombi 

en el baile, encajada en un vestido de tafetán rosa con motas de sangre 
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impregnadas y cada centímetro de piel expuesta encantado para que pareciera 

manchada por un azul rojizo sepulcral. 

—¡Menuda fiesta!, ¿eh? —gritó Zane al momento en que pasaba bailando, 

meneando los hombros y moviéndose. 

—¡Ya lo creo! —soltó James en respuesta, sonriendo ampliamente. Delante de él, 

Lucy bailaba feliz, luciendo sorpresivamente hermosa con su cabello ordenado en 

un complicado peinado con forma de nido. Le comentó lo mucho que las luces 

centelleaban y giraban a su alrededor. Incluso en la parpadeante oscuridad pudo 

notar que el rubor se posaba en las pálidas mejillas de la chica y ésta le sonrió, 

obviamente complacida. 

No fue sino hasta el siguiente miércoles por la tarde que Zane finalmente 

congregó a James y a Ralph y les aconsejó que debían prepararse para una 

pequeña «operación de recopilación de datos» una vez que terminaran las clases 

ese día. A las cinco en punto, los tres muchachos se encontraron en la mansión 

Apolo para una cena rápida. 

La comida había sido preparada por el mayordomo de la casa; un mago calvo, 

encorvado y dolorosamente delgado, cuyo comportamiento usualmente oscilaba 

en algún punto entre velada irritabilidad y abierta hostilidad. Conocido 

únicamente como Yeats, el mayordomo aparentemente había pertenecido a la 

mansión Apolo por alrededor de setenta años y no parecía tener ni la más mínima 

intención de jubilarse. Era tan viejo que parecía necesitar de una buena 

desempolvada, pero se movía con una especie de nefasta prudencia que implicaba 

que si alguna vez surgía la necesidad, probablemente podría enfrentar a cualquier 

individuo miembro de la casa Pie-grande con una de sus nudosas manos mientras 

estuviera salteando crepes con la otra. 

—Espero que sea del agrado del jovencito —alegó con la mandíbula tensa 

mientras colocaba los platos frente a ellos—. Hamburguesas de queso y patatas 

fritas caseras. La piedra angular de cualquier cena nutritiva. 

—Gracias, Yeats —dijo Ralph atacando el plato y zampándose la comida. 

—¿Qué le pasa a ese tipo? —preguntó Zane en voz baja cuando Yeats se hubo 

retirado a la cocina—. Cada vez que le pedimos algo, me da la impresión de que 

apenas se puede frenar para no hechizarnos y meternos dentro del salero y el 

pimentero. 

James se encogió de hombros y masticó una patata frita. Aún estaban calientes y 

salpicadas con alguna especie de queso azul que se desmenuzaba. 
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—Yeats es muy agradable —dijo—. Me recuerda a casa. Es como una versión 

humana adulta de Kreacher. 

—Sí, lo es —asintió Ralph, con la boca llena—. Sabía que me resultaba familiar.  

Tienes razón.  Me trae recuerdos del entrañable número doce de Grimmauld Place. 

Veinte minutos después, los tres chicos se habían internado en la tarde 

oscurecida, con Zane a la cabeza. James notó que se dirigían al Salón de Archivos. 

—Sólo haremos una pequeña investigación, amigos —les dijo Zane a los 

estudiantes Hombres-lobo que aún permanecían haciendo guardia alrededor de 

los escalones del Archivo—. ¿O acaso necesitamos tres permisos firmados por el 

rector? 

—Pero aligerad el paso, Walker —arreó uno de los Hombres-lobo—. El salón se 

cierra a las ocho en punto, hayáis salido o no, y fin del asunto. 

—Oye —rió Zane socarronamente mientras trotaba por los escalones en 

dirección a la gran puerta—, ¡eso rimó! A que lo has estado ensayando, ¿no es así? 

Vosotros los Hombres-lobo sois tan apestosamente inteligentes. 

—Búrlate mientras puedas, Walker —conminó otro de los chicos—. Veremos si 

te sigues riendo este viernes por la noche cuando tu equipo se enfrente al nuestro 

en el campo de Clutch. 

—Bueno, eso sí no rimó para nada —le reprendió Zane—, habrá que devolveros 

a la perrera. 

Los Hombres-lobo se erizaron, pero aparentemente estaban muy 

comprometidos con sus labores de vigilancia como para querer abandonar sus 

posiciones.  James y Ralph se acercaron furtivamente a los escalones detrás de 

Zane, evitando el contacto visual con los chicos más grandes a cada lado. 

—Y bien, ¿qué vamos a hacer aquí? —preguntó James una vez que estuvieron 

dentro del circular y oscurecido salón donde se encontraba el focomagnetófono 

revelador—. Aunque hubieran algunas reliquias de los tiempos de Magnussen, 

deben de estar en la sección restringida del Archivo. No podemos entrar ahí, no 

importa a cuántos Hombres-lobo insultes. 

—Au contraire —anunció Zane en francés, extrayendo una delgada llave dorada 

de su bolsillo. James la reconoció. 

—Esa es una llave maestra del Archivo —constató asombrado—. Justo igual a la 

que Franklyn usó cuando bajamos con él a la bóveda de los destinos. ¿Cómo la 

obtuviste? 
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Zane se encogió de hombros. 

—He estado planeando las cosas desde hace algún tiempo. Supuse que tarde o 

temprano estaríais listos para lanzaros a una aventura extracurricular. ¿Por qué 

creéis que acepté ser la pareja de Cheshire Chatterly en el baile de disfraces? 

—¿Porque se la ve excelente en un vestido rosa de tafetán? —sugirió Ralph. 

—Bueno, sí. Eso es cierto —contestó Zane pensativo—, pero eso no fue todo. 

Ella pertenece al personal de mantenimiento que trabaja en el Archivo y siempre 

ha sido de las predilectas de Henredon. 

—Puedo entender por qué —asintió Ralph. 

James movió la cabeza, sorprendido. 

—¿Le has robado la llave? 

—¡No! —exclamó Zane, ofendido—, se la pedí simplemente. ¿A poco crees que 

soy un canalla sinvergüenza? 

—Lo siento —respondió James, parpadeando. 

—Le dije que necesitaba buscar una bailarina con buena reputación para poder 

practicar mis pasos para el baile. Fue inútil que se resistiera, acabó siendo atrapada 

y me entregó la llave de inmediato. 

Ralph silbó impresionado. 

—¿Bailaste con una chica sólo para poner tus manos en esa llave? 

—Todo por una buena causa —suspiró Zane—. Venga, en marcha. 

Usando la llave, los muchachos abrieron la puerta del archivo interno.  Después 

de algunos nerviosos y apresurados intentos, al fin encontraron una sección de 

entrada bloqueada con una gran cadena y candado. Pese a ello, con una veloz 

vuelta de la llave maestra y un golpecito de la varita de Zane, desatascaron el 

candado y los tres se arrastraron lentamente dentro de la lúgubre cámara delante 

de ellos. 

—Está muy oscura y llena de polvo —comentó Ralph, manteniendo la voz muy 

baja inconscientemente—. ¿Cómo vamos a encontrar lo que estamos buscando 

entre todo esto? 

—Cheshire me dijo que todo aquí lo catalogan —refirió Zane sosteniendo su 

varita encendida sobre su cabeza—. Fecha primero y luego el nombre, el evento o 
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la persona. Fijaos en la parte alta de los pasillos, Magnussen enseñó entre 1830 y 

1859. 

—Por acá —llamó James, echando un vistazo hacia las repisas. Los otros dos se 

le unieron y empezaron a hurgar entre los entrepaños de la estantería, examinando 

la infinidad de extraños objetos y soplando el polvo de las amarillentas fichas 

bibliográficas. 

Un sonido de pies siendo arrastrados sorprendió a los chicos. Se paralizaron en 

sus lugares, con ojos bien abiertos, mirándose unos a otros. 

—¿Fue alguno de vosotros? —musitó James. 

Ralph engulló en seco. 

—No fui yo, vino del pasillo detrás de nosotros. 

—Probablemente no fue nada —susurró Zane, mirando alrededor. Pasados 

apenas unos segundos, un ruido sordo casi imperceptible se escuchó cerca. Los tres 

chicos saltaron. Lentamente, James se volvió hacia el sonido, alzando su varita. 

Apenas respiraba. Los tres se inclinaron a la vez, dirigiendo su mirada al fondo del 

pasillo, atisbando la oscuridad de más allá. 

Algo emergió de la repisa justo al lado de la cara de James, estrujándose contra 

sus mejillas y haciendo un ruidito como el de un pequeño bote a motor. Bramó y 

salió disparado de ahí, dejando caer su varita y rascándose la mejilla. 

—¡Patches! —profirió Zane en tono áspero, con sus ojos desorbitados. 

James se dio la vuelta, con el corazón casi saliéndosele del pecho, y miró. 

Patches, el gato, se detuvo en la repisa, ronroneando ruidosamente y dando 

cabezazos. Había telarañas prendidas en sus bigotes. 

—¡Patches, eres un granuja! —declaró Zane, estirándose para acariciar al gato 

detrás de las orejas—. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Casi le ocasionas a James un 

paro cardíaco! —Rió nerviosamente. 

—A mí me pareció que tú también estabas bastante despavorido —gruñó James, 

agachándose para recoger su varita del suelo—. Quisiera ver que algo peludo y de 

nariz húmeda se apriete contra tu cara en medio de la oscuridad, a ver cómo 

reaccionas. 

—¿Qué está haciendo aquí abajo? —preguntó Ralph, mientras se acercaba para 

acicalar al gato él mismo—. Pensé que siempre merodeaba por los alrededores de 

la Residencia de Administración. 
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Zane asintió. 

—Y así es.  Nunca lo había visto en otro lugar. 

—¿Soy solo yo —dijo Ralph con miedo, mirando alternadamente entre Zane y 

James—, o me da la impresión de que esto se trata de un mal augurio? Tal vez 

deberíamos poner fin a todo este asunto, ¿no creéis? 

James aspiraba a que Zane se mofara de dicha sugerencia, pero cuando giró 

hacia el chico rubio, lo encontró estudiando al gato críticamente. 

—¿Qué pasa, Patches? —le preguntó al gato mientras éste aún ronroneaba sobre 

la repisa—. ¿Estás aquí para concedernos tu bendición o vas a ir de rata a 

delatarnos a los peces gordos de la Residencia de Administración? 

El gato paró de ronronear casi al instante. Se acurrucó y observó detenidamente 

hacia el alfeizar de la repisa. Un momento después brincó suavemente al suelo y se 

echó a andar arrogantemente, acechando y manteniendo la cola erguida. 

—Bueno —parpadeó Zane—, perdóname la vida. 

Ralph dijo: 

—Tal vez se ofendió cuando mencionaste la palabra «rata». 

—Vamos —sugirió James, regresando a las estanterías—. Olvidadlo. Es sólo un 

gato. Si os acordáis, pensó que supuestamente estaríamos en la casa de Igor. 

Zane miró a James. 

—¿Te has preguntado si quizás estaba en lo cierto? 

James cruzó la mirada con su amigo y frunció el ceño. 

—¿Qué quieres decir? La casa Pie-grande nos queda perfecta. ¿Qué puede saber 

un viejo gato que nosotros no sepamos? 

—Sólo digo —replicó Zane—. Hay una razón para que estuviera aquí. Tal vez 

valdría la pena pensar en ello. 

James se impacientó. Se detuvo y levantó la mirada al oscuro techo por un 

momento. 

—Desde luego —dijo, volviendo a mirar a Zane y a Ralph—. He estado 

pensando al respecto. ¿Pero ya podemos continuar? Este lugar me pone los nervios 

de punta. 
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Zane se encogió de hombros. Una vez descartado el gato, los tres regresaron a 

su búsqueda en las estanterías. Unos minutos más tarde, Zane los llamó en voz 

alta. James y Ralph trotaron por el pasillo para reunirse con él. 

—Es… —comenzó Ralph, y después tragó saliva densamente—. Es… un cráneo. 

James acercó la varita. Dos objetos habían sido arrojados dentro de un armario 

pequeño y uno de ellos era, sin duda, un cráneo humano al que le faltaba el hueso 

maxilar. El otro objeto era una bota femenina, muy raída, deslucida y llena de 

rozaduras, hecha en cuero negro.  La tarjeta  adherida en el frente del estante 

rezaba: «5 DE OCTUBRE DE 1859, PRIMERA INTERROGACIÓN DE I. K. 

MAGNUSSEN.» 

—Tal vez no sea real —propuso James, echando una ojeada al cráneo 

amarillento. 

—Pues de seguro parece real —dijo Ralph, estremeciéndose. 

—Es sólo un hueso viejo —repuso Zane, poniendo los ojos en blanco y 

agarrando el cráneo—. Yo lo llevaré. Vosotros coged la bota y acabemos con esto 

de una vez por todas. 

Tan rápido como les fue posible, los tres chicos cargaron sus adquisiciones de 

vuelta al salón donde se hallaba el focomagnetófono revelador. James dejó escapar un 

suspiro de alivio cuando caminaban entre la angosta y pequeña ventana 

empotrada en el techo abovedado. Fuera ya había oscurecido, pero resultaba 

agradable contemplar el débil resplandor azul de la noche que se alzaba en la 

cúpula celeste. 

—¿Quién quiere hacer los honores? —preguntó Zane, sosteniendo en alto el 

cráneo mientras le echaba una ojeada—. ¿Qué opinas tú, señor Huesos? —Movió el 

cráneo como si fuera una marioneta y contestó en un tono más alto—: Creo que tú 

deberías, cerebro-Zane, ya que eres tan buena onda y bien parecido. Y después de 

todo, esta fue idea tuya. 

James suspiró con aire de cansancio. 

—¡Déjalo ya! Estás  asustando a Ralph. 

—No estoy asustado —objetó Ralph con el rostro pálido—. Quiero decir, bueno, 

sí lo estoy… pero sólo un poquito. 

—Vayamos al grano entonces —bramó Zane, manejando de nuevo el cráneo 

como una marioneta—. ¡Upaaa! 
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Con un golpecito, Zane instaló el cráneo dentro del recipiente cóncavo del 

focomagnetófono revelador. 

Automáticamente, el cuarto cambió. Resplandeció y se hizo mucho más 

reducido.  James, Ralph y Zane giraron al instante y se encontraron en un rincón 

poco iluminado, atisbando una especie de estudio estrecho. El fuego crepitaba en 

la chimenea de ladrillo y la oscuridad presionaba contra las altas ventanas. Tres 

hombres estaban sentados a una mesa, dos de un lado encarando al tercero en el 

otro. James no estaba precisamente sorprendido de ver que el rector Franklyn era 

uno de ellos. Lucía ligeramente más joven, un poco menos rollizo. El hombre a su 

lado llevaba puesta la túnica negra y el sombrero que solía usar un árbitro; aunque 

su piel tenía una tonalidad oscura y exhibía una delgada barba. En el centro de la 

mesa, pareciendo una decoración alusiva a Halloween, yacía el amarillento cráneo 

carente de mandíbula. El hombre moreno había acabado de toquetearlo con las 

manos. 

—Douglas Treete, árbitro general de la Corte Mágica de los Estados Unidos. 

Sede de Filadelfia —informó con tibieza—. Observando el interrogatorio 

preliminar a Ignatius Karloff Magnussen, detenido por diversos cargos que se le 

imputaron, incluyendo hurto y uso indebido de cadáveres, tortura y sospecha de 

asesinato. He escogido utilizar este cráneo como vestigio para el interrogatorio ya 

que sirve como «prueba A» para el caso en cuestión. Estoy acompañado por 

Benjamin Amadeus Franklyn, jefe del Departamento de Tecnomancia de Alma 

Aleron y superior inmediato del acusado. Profesor Magnussen, por favor 

proporciónenos su nombre completo para el acta. 

James centró su atención en el hombre sentado frente a Franklyn y al árbitro.  

Magnussen era grandulón con un pecho en forma de barril y cabeza cuadrada 

coronada con un flequillo de cabello gris corto. Su expresión era sombría, su oscura 

frente se arrugaba bajo una afilada y finamente esculpida nariz. 

—Soy el profesor Ignatius Karloff Magnussen Tercero —alegó y James se 

sorprendió de la culta y placentera voz del hombre. A diferencia de la gran 

mayoría de los estadounidenses, Magnussen hablaba con un distinguido acento 

británico. 

Zane se inclinó hacia James y Ralph y musitó: 

—Escuché que nunca dio su aprobación a la separación de América e Inglaterra. 

En protesta, siempre habló en lo que él llamaba el «inglés del rey». 
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James frunció el ceño y escuchó mientras Treete, el árbitro, tomaba la palabra 

nuevamente. 

—¿Ha sido advertido sobre las acusaciones hechas en su contra, profesor 

Magnussen? 

Magnussen no respondió. Simplemente se limitó a echar un vistazo al otro lado 

de la mesa, sus ojos como mármol acerado. Treete se aclaró la garganta con 

discreción. 

—Para el acta, profesor, está siendo acusado, por lo menos, de experimentar con 

prácticas prohibidas que amenazan la estabilidad de la jerarquía dimensional. ¿Es 

cierto que usted ha descubierto cómo controlar el futuro por medio de la 

explotación de la teoría de la gran unificación mágica? 

Magnussen permaneció completamente impávido. James se dio cuenta de que el 

hombre estaba escuchando por la manera en que observaba a los hombres frente a 

él en la mesa, como si tuviera la intención de clavarlos a un tablero de colección, 

como si fuesen las mariposas. Simplemente parecía no tener la necesidad de 

responder a las preguntas. A Franklyn, por su parte, se le veía completamente 

deprimido. Su rostro estaba empalidecido detrás de sus gafas cuadradas. 

—Así sea, pues —dijo Treete, ajustando sus propios anteojos y contemplando 

un pergamino frente a él—. Usted está siendo legalmente acusado de abrir una 

fisura entre las dimensiones, algo legendario referente a la cortina de Nexus, sin 

estimar las consecuencias. ¿Cómo responde a tal acusación? 

Magnussen no se inmutó. Podría haber pasado con facilidad como una estatua 

extremadamente realista. 

Treete aparentemente se había resignado al silencio de Magnussen. 

—Junto a eso, señor, es usted acusado de robar cuerpos del cementerio del 

campus y realizarles disecciones ilícitas. Este cráneo, como he mencionado, es la 

prueba A que apoya ese alegato. Fue hallado en el sótano de esta misma casa, junto 

con una especie de herramientas que uno podría esperar fueran usadas para tales 

propósitos. Es más, es sospechoso del rapto y tortura de al menos ocho ciudadanos 

muggle originarios de la ciudad de Filadelfia. La evidencia de la ejecución de un 

apresurado encantamiento desmemorizante ha tenido suerte solamente en destruir 

la habilidad de estas víctimas para identificar a su torturador, pero han quedado 

rastros de recuerdos de esta escuela y del mundo mágico en general. 

Treete se quitó las gafas y fulminó con la mirada a Magnussen. 
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—Semejantes hechos, si se llega a comprobar que en verdad sucedieron, rompen 

un gran número de leyes relevantes, profesor; eso sin mencionar la ley de la 

mínima decencia humana a la que todos hemos manifestado adscribirnos. No 

obstante, ninguna de estas es tan grave como la acusación final. Como ya ha sido 

advertido, el cuerpo de una joven mujer muggle, una empobrecida costurera local 

llamada Fredericka Staples, fue recientemente encontrada en un callejón cercano a 

la entrada de esta institución. Su cuerpo estaba tan desfigurado que casi no pudo 

ser reconocido y le faltaba una bota. Esa bota faltante, señor, fue descubierta hace 

dos noches en el sótano de esta casa. Debo preguntarle una vez más: ¿Cómo 

responde ante estas acusaciones? 

Magnussen habló por primera vez, pero cuando lo hizo se dirigió a Franklyn. 

—¿Fuiste tú quién convocó a las autoridades? —preguntó en un tono de voz 

meramente conversacional. 

—No me dejaste ninguna opción —replicó Franklyn apaciblemente—. La 

investigación es una cosa, Ignatius. Esto… —Sacudió la cabeza. 

Magnussen sonrió tirante. 

—Siempre fuiste demasiado débil para apreciar los riesgos asociados a cualquier 

gran reto. Tú, Benjamin, eres un académico. No eres como yo. No eres un 

explorador. 

—El tuyo no es un sueño de exploración —replicó Franklyn, con el rostro adusto 

ensombreciéndose—. Es una obsesión por el poder. Esta no es una de tus elegantes 

e imaginativas historias del héroe incomprendido y marginado luchando contra 

sus enemigos. Tus acciones han afectado personas reales. Debí haber intervenido 

meses atrás cuando descubrí que estabas experimentando con la teoría de la gran 

unificación mágica. Lo de la Octósfera fue lo suficientemente desastroso, pero al 

menos resultó no ser perjudicial. Intentar observar y medir todas las cosas al 

mismo tiempo, en nombre del dominio, sólo puede ser fantasía de un desquiciado. 

—He cometido un error, concuerdo —contestó Magnussen, como si él y 

Franklyn estuvieran simplemente discutiendo el asunto como amigos—. Estaba 

preocupado con lo microscópico. Me hundí en la convicción de que observar todas 

las cosas significaba desglosar el mundo en pequeñas y cada vez más pequeñas 

piezas, archivando las acciones incluso hasta del más infinitesimal detalle: el 

movimiento de los glóbulos de la sangre a través del camino a las arterias; la 

descarga de neuronas en el cerebro del individuo humano. Estudié estas cosas con 

todos los detalles, asimilando lo que pude de los muertos, adquiriendo cada vez 
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más conocimiento partiendo de mi estudio sistemático de los vivos. Habéis 

decidido llamarlo «tortura», y sí, tal vez incluso asesinato, porque habéis fracasado 

en encontrar la naturaleza monumental de la meta final. ¿Qué significa una mera 

imposición de dolor ante el hallazgo del perfecto entendimiento? ¿Qué significa 

una irrisoria vida perdida en nombre de la total unificación del cosmos? 

—Ignatius —le interrumpió Franklyn—. ¡Detente! ¡Sólo estás empeorando las 

cosas para ti! 

—Con el paso del tiempo —continuó Magnussen, ahora apoyándose 

ligeramente sobre la mesa, con los ojos brillantes—, determiné que estaba 

pensando demasiado similar a mis colegas, fallando donde todos los demás habían 

fallado antes de mí. Al comprender eso, rememoré mi lema heráldico; «El que no 

ve los tropiezos en la montaña, se cae de cabeza sobre las piedras.» ¿No lo veis? El 

secreto no yacía del todo en lo microscópico, Benjamin. ¡El secreto estaba en lo 

macroscópico! ¡No en lo diminuto sino en lo monumental! ¡La totalidad de la 

medición solamente puede completarse cuando uno puede ver la totalidad de las 

realidades! Entonces supe lo que tenía que hacer. Debía sobrepasar los confines de 

esta dimensión y encontrar un lugar donde pudiera observar todas las dimensiones 

a la vez. Lo que llamáis una mera leyenda, yo lo he caminado con mis propios pies. 

He atravesado la cortina de Nexus. He pisado el mundo entre los mundos y he 

presenciado la senda dentro de cada dimensión. 

Treete sacudió la cabeza, con los ojos empequeñecidos. 

—¿Debo entender entonces, profesor, que está usted admitiendo todos los 

alegatos formulados en su contra? 

—Por favor, Ignatius —dijo Franklyn, casi suplicándole al gran hombre frente a 

él—. Tu obsesión te ha llevado a la locura. Cualquier cosa que hayas hecho, 

cualquier cosa que hayas visto, obviamente te ha afectado de algún modo 

espantoso. Hay ayuda aquí para ti, si decides pedirla. Ten cuidado con lo que 

dices, no pierdas esta oportunidad. 

Magnussen se rió entre dientes secamente. 

—¿Crees que debería importarme lo que este hombrecillo pudiera hacerme? 

Déjalo que intente detenerme. Ya he sobrepasado el borde, Benjamin. He 

traspasado el horizonte de sucesos del destino, incapaz de regresar aún si lo 

deseara. Y no lo deseo. He abrazado mi misión. Y voy por ella con perfecto deleite. 

Treete empujó la silla hacia atrás y se levantó. 
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—Me temo que entonces no tengo opción, señores. Por respeto a su posición, 

profesor Magnussen, y conforme su petición personal, profesor Franklyn, les dejo 

en este momento para poder formular mi veredicto. Pueden esperar mi regreso 

durante la semana, junto con un escuadrón de la policía mágica, para escoltar al 

acusado a la Montaña de Cristal con la intención de que sea procesado. Profesor 

Franklyn, entretanto, ¿ratificará usted su deseo de asumir la completa 

responsabilidad de la custodia del acusado? 

Los ojos de Franklyn permanecieron fijos en los de Magnussen. 

—Asumo la completa responsabilidad por el acusado. 

—Entonces que así sea —dijo Treete enérgicamente. Sacó su varita de la manga, 

extendió la mano y le dio un toquecito al cráneo amarillento que tenía sobre la 

mesa frente a él.  

Al instante, la habitación desapareció dejando a James, Zane y Ralph 

parpadeando en la oscuridad del salón del focomagnetófono revelador. 

—¡Caramba! —exhaló Zane, bajando la vista hacia el cráneo amarillento. 

Ralph sacudió la cabeza lentamente. 

—Franklyn no bromeaba cuando dijo que ese episodio era algo que a la escuela 

le gustaría olvidar. 

—Bueno, por lo menos ahora ya sabemos por qué Magnussen atravesó la cortina 

de Nexus —señaló James con un suspiro—. Estaba convencido que tenía que medir 

todo en cada dimensión para poder conocer el futuro y controlarlo. ¿Eso fue lo que 

vosotros también entendisteis? 

Zane asintió. 

—Magnussen era un auténtico demente. Ya veo por qué era el jefe de la casa 

Igor.  Pero donde la mayoría de esos chicos fanfarronea sobre querer dominar el 

mundo, él sí que realmente se salió con las suyas e hizo algo al respecto. 

—Pero seguimos sin saber cómo logró cruzar la cortina de Nexus —comentó 

Ralph—. Y eso es exactamente lo que nosotros necesitamos saber, ¿cierto? ¿De qué 

otra manera vamos a poder entrar al mundo entre los mundos y ver si los tíos 

malos están escondiéndose ahí? 

Zane tomó el cráneo cautelosamente del receptáculo del focomagnetófono 

revelador. 
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—Según el profesor Jackson, la cortina de Nexus sólo puede ser abierta con una 

llave de alguna otra dimensión. Quienquiera que haya atacado a la bóveda de los 

destinos tiene la hebra carmesí del telar, el cual podría hacer el truco, ya que viene 

desde una colindante realidad. ¿Qué podría haber usado Magnussen como llave? 

James se encogió de hombros y asintió hacia Ralph, quien estaba sosteniendo la 

segunda reliquia, la vieja bota. 

—Intentemos con eso otro. Tal vez nos diga lo que necesitamos saber. 

Ralph bajó la vista a la bota que sostenía en las manos. 

—¿Creéis que esta sea la bota de la que hablaban en la visión? La que pertenecía 

a aquella mujer muggle que Magnussen, eh… 

—Sólo ponla en el lugar, Ralph —dijo Zane, sacudiendo despacio la cabeza. 

Ralph se adelantó y colocó la pequeña bota sobre el pedestal de piedra delante 

de él. En respuesta, la iluminación del salón del focomagnetófono revelador se atenuó, 

pero permaneció relativamente inalterado. Por un momento, James pensó que 

había algo mal con la reliquia, pero después escuchó una voz que producía un 

callado eco. Siguió el sonido, se dio media vuelta para mirar por el salón y vio una 

flama solitaria que ardía en una pequeña lámpara de sobremesa. Junto a ésta 

estaba Benjamin Franklyn sentado en una silla de madera con un escritorio 

acoplado, escribiendo. A diferencia de la visión anterior, que había sido brillante y 

sólida, esta imagen de Franklyn parecía casi una proyección entre humo. La pluma 

de Franklyn rascaba el pergamino mientras hablaba en voz alta, dictándose a sí 

mismo. Su voz parecía provenir de algún lugar muy lejano. 

—Estas son las anotaciones del profesor Benjamin Amadeus Franklyn —decía 

lentamente, inclinándose hacia el pergamino—, detallando el final de los 

acontecimientos acaecidos esta noche, ocho de octubre de mil ochocientos 

cincuenta y nueve, la última noche del profesor Magnussen, anteriormente un 

invaluable maestro en esta institución, y un amigo… 

Franklyn se detuvo y levantó la mirada, casi como si hubiese escuchado el 

correteo silencioso de los muchachos al llegar. James se paralizó en el lugar, pero 

luego se dio cuenta de que en la visión Franklyn estaba haciendo sólo una pausa 

para pensar. Sus ojos chispeaban a través de sus gafas cuadradas. Después de un 

buen rato, soltó un suspiro y se inclinó otra vez sobre el pergamino. 

—Las llamas aún arden en los cimientos de la casa que Ignatius Magnussen 

alguna vez llamó hogar. ¿Cómo se inició el fuego? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Yo 
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mismo sospecho que fue una causalidad deliberada, quizás instaurada por el 

mismo profesor.  La turba que precedió al incendio estaba enloquecida más allá de 

toda racionalidad y no hizo nada para extinguir las llamas una vez que éstas 

aparecieron. Estoy consternado al anunciar que hubo muchos en la asamblea de 

anoche que deseaban ver el cadáver de Magnussen sacado de entre las llamas 

agonizantes, tan muerto como las llamas que habían destruido su casa. No 

obstante, las observaciones preliminares de las ruinas no han revelado ningún 

rastro del cuerpo del profesor. No me cabe la menor duda de que las pesquisas 

adicionales que darán comienzo durante los próximos días serán igualmente 

infructuosas. Magnussen ya no está entre nosotros. Ha escapado, probablemente 

durante el apogeo del incendio, mientras una avalancha de buscadores de 

venganza se agitaba en un frenético disturbio. 

Franklyn detuvo su escritura de nuevo. Dejó la pluma a un lado y metió las 

manos bajo sus gafas, frotándose los ojos con cansancio. Parecía no tener ganas de 

continuar, pero al cabo de un instante tomó la pluma y reanudó su trabajo, 

pronunciando en voz alta las palabras mientras las iba caligrafiando. 

—Sea cual fuere el paradero de Ignatius Magnussen, ni siquiera puedo 

imaginarlo. Seguramente ya ha cumplido lo que juró que era su destino: caminó a 

través de la cortina de Nexus, dentro de cualquier reino misterioso que se 

encontrará más allá. Creo probable que es ese reino del que jamás regresará, por lo 

tanto quisiera dejar constancia de lo que ahora sé de sus más recientes esfuerzos. 

Por desgracia, mis entrevistas con el profesor los pasados dos días, revelaron muy 

poca información útil.  Hay sólo dos detalles que vale la pena recordar. El primero 

es el enigma de cómo aprendió a abrir la cortina de Nexus. Me dijo, y cito… 

Franklyn se detuvo de nuevo y sacó otro pergamino de la mesa que estaba junto 

a él. Lo examinó de cerca, ajustando sus lentes. James se percató que la bota de 

mujer estaba colocada en la oscuridad debajo de la mesa, apoyada contra una de 

las largas y delgadas patas de la silla. 

—Y cito —continuó Franklyn, poniendo la pluma en el pergamino frente a él—, 

«La verdad caminaba por los pasillos del castillo Erebus. Ha estado ahí todo el 

tiempo, para que cualquiera la pudiese ver». Yo mismo he caminado por esos 

pasillos durante más de una centuria, y no he conocido a nadie ni nada que hablase 

de los caminos que llevan a la cortina de Nexus. Si hay algo de cierto en la 

afirmación de Magnussen, entonces está cuidadosamente escondido y requerirá un 

estudio más profundo. 



TRADUCIDO POR Ronald Bautista 

EDITADO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

 

JAMES POTTER Y LA BÓVEDA DE LOS DESTINOS 

 

 

—El castillo Erebus es el hogar de la casa de los Vampiros, ¿verdad? —susurró 

James, volviéndose hacia Zane, con los ojos como platos. 

Zane asintió. 

—Podemos entrar y explorar un poco si Lucy nos lo permitiera. 

—Guardad silencio —cuchicheó Ralph, acercándose más a la visión 

fantasmagórica de Benjamin Franklyn. 

—El segundo detalles es, me temo, un enigma aún más oscuro. Cuando se le 

preguntó dónde se encontraba la cortina de Nexus, Magnussen se limitó a sonreír, 

sin pronunciar una palabra. Este, por supuesto, es el pormenor que más me 

inquieta puesto que si lo que afirma el profesor es cierto, entonces ha logrado abrir 

una brecha hacia el mundo entre los mundos. No tengo tanto temor por la 

inestabilidad dimensional que podría ser desatada por tal ruptura. Pero temo más 

por lo que pueda atravesar nuestra propia dimensión desde aquellas que se 

encuentren más allá. Mis súplicas a Magnussen, de que los límites entre los 

mundos están allí por una buena razón, para establecer barreras entre las 

realidades incompatibles, cayeron totalmente en saco roto. Finalmente, sin 

embargo, ayer por la noche, el profesor Magnussen dio una respuesta a mi 

pregunta, aunque sospecho que es tan inútil como cualquier cosa que pudiera ser 

proporcionada por su maldita Octósfera. Cuando presioné acerca de la localización 

de la cortina de Nexus, finalmente me sonrió y declaró… —Aquí, Franklyn hizo 

una hastiada pero aceptable imitación del acento de Magnussen—: Se halla dentro 

de los ojos de Rowbitz. 

Hizo una pausa una vez más, releyendo lo que había escrito. Con un suspiro, 

comenzó  a escribir de nuevo. 

—El enigma es intencionalmente engañoso y, con mucha probabilidad, 

irremediablemente tenebroso, y aún así conocía al profesor lo suficientemente bien 

como para saber que no necesitaba mentir. Es demasiado arrogante como para no 

ofrecer una pista válida, incluso si ésta pudiera ser imposible de resolver. Con el 

tiempo, analizaré estas dos citas, con la esperanza de encontrar la cortina de Nexus 

y cerrarla para siempre. Por ahora, no obstante, me parece que mis obligaciones 

deben girar en torno a las preocupaciones más inmediatas que son aplacar los 

ánimos en la escuela y explicar todo ante el árbitro Douglas Treete. He fallado en 

mis obligaciones… en más de un sentido. 

Franklyn suspiró profundamente, colocó la pluma en la mesa y con 

meticulosidad dobló el pergamino en el que había estado escribiendo. Cuando 
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hubo terminado, tomó la pequeña bota que estaba junto a él en el suelo, deslizó el 

pergamino doblado dentro de ella y después le dio un toquecito a la bota con su 

varita. 

La visión se evaporó en una nubecilla de humo seco, regresando el salón del 

focomagnetófono revelador a su normal y tenue iluminación. 

Inmediatamente, Zane se metió el cráneo bajo su brazo, se dio la vuelta y 

recogió la vieja bota que yacía encima del pedestal de piedra. Miró en su interior. 

—¡Todavía está! —dijo sonriendo—. ¡La antigua nota de Franklyn! Aunque se 

siente como si el pergamino fuera a desmoronarse en pedazos si lo saco. Cheshire y 

su equipo de registro probablemente lo hubieran preservado de alguna manera si 

se hubiesen enterado que estaba acá metido. 

—La cortina de Nexus se halla dentro de los ojos de Rowbitz —apuntó Ralph 

pensativamente—,  ¿alguna idea de quién pueda ser Rowbitz? 

Zane arrugó su cara debido a la concentración. 

—Me suena de algo, de hecho. Iré a ver qué puedo averiguar. 

—Y podemos pedirle a Lucy que nos deje darnos una vuelta por los pasillos del 

castillo Erebus —agregó James—. Tenemos dos acertijos que descifrar. Nada mal. 

—No tan rápido —repuso Ralph, sacudiendo la cabeza—. Si estas pistas fueran 

posibles de resolver, ¿no creéis que el rector Franklyn ya las habría resuelto? 

—¿Cómo sabemos que no lo ha hecho? —Zane miró a Ralph de reojo, pensando. 

—¿A qué te refieres? —preguntó James. 

—Bueno, no sería la primera vez que alguien haya descubierto algún terrible 

secreto y luego simplemente lo oculta.  Ya lo habéis escuchado en esa escena. Aún 

si de verdad hubiese averiguado el secreto de la cortina de Nexus, creo que no 

tendría ganas de salir a compartirlo con el resto del mundo. Sólo querría cerrarla o 

guardarla, de manera que nada pudiera atravesar desde ningún otro lado. 

—¿Incluyéndonos, tal vez? —dijo Ralph, levantando las cejas. 

James sacudió la cabeza. 

—Tal vez, pero lo dudo. Si Franklyn había averiguado la verdad sobre la cortina 

de Nexus, creo que nos lo hubiera dicho cuando se lo preguntamos. Quiero decir, 

obviamente él no quiere que nadie esté husmeando, ¿vale? Si la hubiera 

encontrado y cerrado, eso es lo que nos hubiera dicho. 
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Ralph puso ceño. 

—¿Y cuál fue el motivo? 

—Porque —contestó Zane—, apenas somos una panda de críos curiosos, ¿no? Si 

hubiera podido amainar el misterio diciéndonos que él ya había encontrado la 

cortina de Nexus y que la había cerrado para siempre, entonces no nos habría 

dejado nada por lo cual sentir curiosidad. Así de sencillo. Buen punto, James. 

Ralph recogió la bota nuevamente. 

—Devolvamos las reliquias a la zona restringida y salgamos de aquí. Ya he 

tenido suficiente de misterios escalofriantes por ahora. 

Zane asintió. 

—De acuerdo, larguémonos. Aún tenemos tiempo para buscar a este tipo 

Rowbitz esta noche. 

—Si no os importa, yo espero aquí —anunció James, arrastrando un poco los 

pies. 

Zane miró hacia atrás, con una ceja enarcada. 

—Claro, está bien. ¿Cuál es el problema? ¿Aún estas perturbado por lo de 

Patches escondido entre los estantes? 

James sacudió la cabeza. 

—No. Es sólo que… Son solamente las dos reliquias. No vais a necesitarme. 

Daos prisa, ¿vale? 

Ralph asintió. 

—Cuanto más rápido, mejor. Vamos. 

Un momento después, la puerta de los niveles inferiores del Archivo se cerró 

con suavidad, dejando a James solo en el salón del focomagnetófono revelador. 

Esperó por un momento aguzando sus oídos y a continuación, cuando estuvo 

seguro que Zane y Ralph habían comenzado su descenso al área restringida, metió 

la mano en el bolsillo trasero de sus vaqueros. 

Había estado cargando la historia del sueño de Petra en el bolsillo durante días, 

doblada dentro de su paquete sin costuras y protegida por una bolsa plástica que 

había hallado en la cocina de la mansión Apolo. No estaba seguro de por qué había 

empezado a llevarla consigo, salvo que de algún modo parecía más seguro. 
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Sostuvo cautelosamente la bolsa de plástico entre los dedos  índice y pulgar y se 

giró hacia el focomagnetófono revelador. 

La idea le había surgido mientras estaban observando la visión de Franklyn. Se 

suponía que el focomagnetófono revelador funcionaba solamente con objetos que 

habían sido especialmente encantados, por supuesto, pero James no dejaba de 

preguntarse. Desde que salvó la vida de Petra mientras viajaban en el Gwyndemere, 

la historia del sueño se había vuelto demasiado mágica como para que él pudiera 

tocarla directamente. Sin embargo, tal vez, era lo suficientemente mágica para 

desencadenar algo en el focomagnetófono revelador, algo a lo que James pudiera dar 

sentido. No podía adivinar por qué Petra y la historia de su sueño parecían poseer 

aquella extraña intensidad mágica, pero tenía la intención de averiguarlo. Incluso 

si eso significaba que él, esencialmente, espiara en los sueños de la chica.  Con 

mucho esmero, colocó la bolsa boca abajo sobre el recipiente de piedra. 

El paquete del pergamino salió disparado y cayó dentro del receptáculo con un 

ligero golpecito. 

De repente una ráfaga de viento seco pasó empujando a James, alborotándole el 

cabello y forzándolo a entrecerrar los ojos. Giró en redondo y notó que un brillo 

opaco llenaba su visión. Se hallaba bajo plena luz diurna, de pie en lo alto de una 

meseta cubierta de hierba. El edificio del Archivo se había desvanecido por 

completo. Incluso el pedestal de piedra del focomagnetófono revelador había 

desaparecido.  James se percató de que ésta no era una visión difusa; se sentía 

completamente sólida y por otro lado surrealista, como si cada brizna de hierba 

muerta lo estuviera observando y cada nube en el bajo y agitado cielo como si 

estuviera resplandeciendo amenazante sobre él, fríamente enojado. La hierba 

uniforme de la meseta se extendía en todas direcciones y James se dio cuenta de 

que  la meseta era en realidad una isla, rodeada de acantilados escarpados. Muros 

de olas grises chocaban contra los desfiladeros, rociando con espuma el aire 

ventoso. 

Y, por supuesto, estaba el castillo, emergiendo en la distancia cercana. Estaba 

construido con piedra negra, pequeño pero bastante alto, tan incrustado de torres y 

torreones que parecía arañar el cielo nublado. La estructura se asomaba inclinada 

sobre el borde del acantilado, como si las rocas hubieran erosionado por debajo, y 

aún así el castillo permanecía en pie, sostenido por pura empecinada 

determinación. 

Alguien observaba desde la penumbra del castillo. James sintió el peso de 

aquella mirada como piedras hirviendo en su piel. Avistó hacia el castillo, 
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cubriendo sus ojos de la luz grisácea. Una figura estaba parada en un balcón alto, 

oculta entre sombras. 

He venido, decía una voz. Las palabras retumbaron por toda la verde altiplanicie 

como un trueno. Observo y espero. Mi tiempo está muy cerca. Soy la reina hechicera. Soy 

la princesa del caos. 

James forzó la vista, tratando de ver más allá de la imprecisa oscuridad del 

balcón. Apenas si podía distinguir algo de la figura, excepto que parecía ser una 

mujer. Su cabello fluía en el viento enigmáticamente. Cuando volvió a hablar, un 

súbito estremecimiento envolvió a James, congelándolo en el acto. Sus ojos se 

abrieron bastante y la visión comenzó a intensificarse, a sangrar y a vibrar, a 

fragmentarse, pero las palabras resonaron, produciendo un eco cada vez más 

fuerte, lastimando los oídos de James hasta el punto en que sintiera dolor. 

Observo y espero, repitió la voz. Mi nombre será conocido a través de todos los 

destinos. Mi nombre… es Morgana.  Esa que avanza a grandes pasos entre los mundos. 

La visión tembló y voló en pedazos. La oscuridad se arremolinó, se comprimió y 

se desvaneció en un único punto obscuro que se cernía sobre el receptáculo del 

focomagnetófono revelador como un agujero en el espacio. Un momento después, 

desapareció de la vista parpadeando. 

 James permanecía anclado al suelo del recinto, con el pelo revuelto y el corazón 

palpitando. 

Es sólo un sueño, se dijo a sí mismo, repitiendo las palabras una y otra vez. Es sólo 

una parte de la mente de Petra —la parte de Morgana— queriendo salir. Petra la ha 

bloqueado, aprisionándola, poniéndola bajo control.  Eso es todo.  Eso debe ser todo… 

James se estremeció violentamente, recordando el deje de desesperanza de esa 

voz del sueño. 

Pasos se aproximaban, acompañados por un eco de voces: Zane y Ralph estaban 

de regreso. Rápidamente, James se adelantó para recuperar la historia del sueño, 

pero se detuvo, con los ojos casi salidos de sus órbitas. 

El receptáculo del focomagnetófono revelador estaba vacío. La historia del sueño de 

Petra se había disipado por completo. 


