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Capítulo 17 
La Balada del Jinete 

 

 Cuando las vacaciones parecían ir y venir como un relámpago, el semestre 

de primavera se desplegó ante James como una alfombra interminable sin final a la 

vista. Albus, en particular, parecía volver a la escuela con una disposición bastante 

amarga. 

 

 —Pensé que íbamos a salir de este basurero por ahora, —gruñó cuando 

cruzaban por el campus hacia las clases de la mañana. Pesadas nubes y un viento 

helado recorriendo bajo el campo, hacían que las capas de los chicos se movieran 

como velas de barco. 

 

 —Hey, —dijo Zane, su propia disposición normalmente alegre era 

humedecida por el clima ártico, —es de Aleron de quien estás hablando. Entiendo 

por qué podrías odiar a todos tus amigos Lobito de regreso en la Mansión Ares, 

pero ahí están. Odia al jugador, no odies el juego. 
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 —Odiaré lo que desee maldecir, —Albus murmuró sombríamente. 

 

 —Estoy sorprendido, —comentó Ralph. —Pensé que habías encajado muy 

bien con los Hombres Lobo. No parecen como nuestros lejanos compañeros de 

Slytherin. 

 

 Albus se burló sin humor. —Hah. Me quedo con Tabitha Corsica que con 

Olivia Jones cualquier día. Tabitha pudo haber resultado un poco fuera de su 

escoba al final, pero al menos la gente la odiaba por principio. Estos cretinos 

simplemente odian a cualquiera cuyos tatara-tatara-tatara-tatara abuelos no 

tuvieron la suerte de haber estado en algún estúpido barco que desembarcó en la 

maldita Roca Plymouth. 

 

 James se sorprendió ante la repentina sinceridad de su hermano. Sabía que 

probablemente se acabaría apenas tuviera la oportunidad de establecerse 

nuevamente en la rutina de la escuela, pero por ahora se aprovechó de ello. 

 

 — ¿Quieres decir, —dijo con la mayor serenidad posible, —que te dan un 

tiempo duro sólo porque no eres un Americano? 

 

 Albus apretó los labios con fuerza y sacudió la cabeza. —Ellos están bien 

con el hecho de que No soy un Americano, siempre y cuando no desee jugar Clutch 

o ser parte de las Matutinas Calistenias de Preparación del Cuerpo o unirme a su 

preciosa Milicia Libre de Salem-Dirgus. No es que yo quiera hacer ninguna de esas 

cosas, pensarán ustedes, pero aun así, se pone un poco anticuado ser 

constantemente recordado que estoy fuera, quiera o no. 

 

 —¿Qué dice el viejo Cara de Piedra Jackson al respecto? —Preguntó Zane, 

levantando su mochila contra el viento helado. 

 

 —Oh, él habla de un gran juego sobre cómo la Casa Hombre-lobo, como 

América en general, es el gran crisol de razas, “la bienvenida a todos los brazos de 

la libertad, la vigilancia, y el servicio civil", pero los estudiantes son otro caldero de 

tritones del todo. Supongo que si presionaba el tema con Jackson, se aseguraría de 

que me metiera en cualquier club o equipo que quisiera, pero luego sólo tendría 

que vivir con los Hombres Lobo quienes habían intentado congelarme para 

empezar. Es más fácil simplemente mantener un perfil bajo y esperar a llegar a 

casa para Slytherin. 
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 —Caray, —comentó Ralph. —Después de tu actuación en la torre del reloj 

en la aventura de cambiar la bandera, habría pensado que serías el chico dorado de 

los Hombres-lobo. 

 

 —Sí, —Albus acordó con amargura. —Eso los impresionó bastante. Dijeron 

que mostré mucha promesa “para ser un Cornelius”. 

 

 —Hmm, —James asintió, reticente a decir nada más. Alguna pequeña y 

mezquina parte de él estuvo vilmente contenta de que Albus estuviera teniendo 

dificultades con su casa. Siempre le sirve bien estar del lado de cualquier grupo que 

parezca el más fiable y malo, pensó. Primero los Slytherin, y ahora estos nacionalistas 

tontos cabezas huecas de Hombres-lobo. Sin embargo, al ver lo aparentemente infeliz 

que era Albus, a James le duró poco. 

 

 —Tal vez puedas venir a pasar el rato con nosotros en la Mansión Apolo, — 

ofreció. — Tenemos una sala de juegos bastante decente y Yeats hace una medio 

pizza, si le puedes hablar de ella. 

 

 —Sí, eso es justo lo que quiero, —respondió Albus, rodando los ojos. —Para 

empezar a salir con el club de perdedores del campus. Gracias pero no, gracias. La 

casa Hombre-lobo puede ser un montón de gruñones de mente estrecha, pero 

sobresalen en el orgullo. Y por lo menos puedo esperar un trofeo Clutchcudgel este 

año. Ustedes tendrán suerte si consiguen una sola victoria. 

 

 —Él tiene razón, James, —Zane acordó inútilmente. James estaba demasiado 

frío para discutir el tema y los chicos caminaron el resto del camino a la clase en 

silencio. 

 

 Dentro de la primera semana de clases, James se dio cuenta de que había 

olvidado por completo preguntarle a Lucy acerca de que él, Ralph y Zane tomaran 

un recorrido por el Castillo Érebus para que pudieran tratar de resolver el enigma 

de la llave dimensional de Magnussen. 

 

 Zane rodó los ojos hacia los tres chicos apiñados en torno a una mesa en la 

biblioteca cerca de la parte superior de la Torre del Arte. — Es fácil, — susurró. —

Sólo le pides a Lucy que sea tu cita de baile de San Valentín. Entonces, tendrá que 

decir que sí cuando añadas en que deseas que ella nos muestre los alrededores del 

castillo de los Vampiros. 
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 James negó con la cabeza. —Es Lucy, —dijo. —No necesito engañarla ni 

nada. Sólo voy a preguntarle. Por supuesto, ella dirá que sí. 

 

 Zane se encogió de hombros y se recostó en su silla. —Hazlo a tu manera. A 

mí, me gustaría un poco de seguridad. He oído que estuvo bastante desanimada 

por todo lo cursi que hubo entre tú y Petra en Navidad. 

 

 La cara de James se calentó con vergüenza mezclada con sorpresa. —¿Qué? 

¡Eso es ridículo! ¡No pasó nada en absoluto! 

 

 Ralph hizo una mueca incómoda. —Los vi a los dos cogidos de la mano en 

el salón, —admitió. —Así como Lucy. Ella no pretendía molestarse por eso, pero se 

escondió en su habitación un rato después. 

 

 —No era como eso, —James suspiró. —Estábamos hablando. De hecho, de 

cómo vamos a tratar de limpiar su nombre. 

 

 —Me parece que deberías de haber estado hablando con Lucy de eso, —

reprendió Zane. —Ella es la que necesitamos para que nos guíe dentro del Castillo 

Érebus. 

 

 —Mira, Lucy no es Cheshire Chatterly y yo no soy tú, —dijo James, 

lanzando una mirada a Zane. —No puedo engañarla de esa manera. 

 

 —No hubo ningún tipo de trucos que nos implicaran a mí y a Cheshire, —

Zane respondió un poco a la defensiva. —Conseguí la clave para el Archivo y 

Cheshire fue conmigo al baile de Halloween. Era ganar-ganar para todos. 

 

 James cruzó los brazos sobre la mesa de la biblioteca y apoyó la barbilla. —

Es diferente para ti. Cheshire no era... dulce para ti, para empezar. 

 

 Zane frunció el ceño pensativamente. —Ella lo fue después, —respondió con 

un encogimiento de hombros. 

 

 —Tal vez Ralph puede hacerlo, —James ofreció, sentándose de nuevo. —

¿Cómo podría alguien decir que no a esa cara? 

 

 Ralph miró de Zane a James, con ceño fruncido. 
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 Zane negó con la cabeza. —Es tu juego, James. A menos que conozcas algún 

vampiro de la vida real, Lucy es nuestra única opción. Hazlo como quieras, pero es 

mejor que lo hagas rápido. Ese Keynes no esperará por siempre para realizar su 

juicio a Petra. 

 

 James sabía que Zane estaba en lo cierto. También sabía que probablemente 

le estaban dando mucha más importancia a la tarea de la que se merecía. Lucy era 

su prima, después de todo. Sin embargo, su aparente enamoramiento por él tendía 

a complicar las cosas de una manera que no podía predecir. Para estar seguro, 

determinó que le preguntaría después del partido Clutchcudgel. El equipo Pie-

grande estaba programado para enfrentar nuevamente a la Casa Vampiro y las 

probabilidades eran que a pesar de los mejores esfuerzos de James, los Vampiros 

ganarían fácilmente. Esto pondría a Lucy en un buen estado de ánimo, lo que haría 

más receptiva la petición de James. Después de haber decidido esto, James 

desestimó el asunto por el momento. 

 

 El viernes por la tarde James se dirigió a la Duna Pepperpock. Allí, se ubicó 

con su equipo Clutchcudgel junto a Jazmine, Gobbins, Wentworth, y el resto del 

equipo Pie-grande. 

 

 —Lindos guantes, —dijo Jazmine con aprecio. —¿Regalo de Navidad? 

 

 James asintió con orgullo. —Sí, de mi papá. 

 

 —Todo lo que conseguí fue un montón de pociones de pelo y una caja de 

horribles novelas de Remora, —dijo Jazmine, frunciendo el ceño. —Mi madre está 

loca por ellas. Esperaba que fuera a terminar en la Casa Vampiro, o incluso 

Duende. Ella dice que Pie-grande no es muy “Veela”. 

 

 James no sabía cómo responder a eso. —Una de mis tías es parte Veela, —se 

aventuró. —No vale la pena, te prefiero a ti que a ella la mayoría de los días. 

 

 Jazmine le sonrió mientras se ató sus canilleras. 

 

 —Vamos, equipo, —Wood llamó a mitad de las escaleras del pórtico. —

Espero que todos lleven su ropa interior. Esta noche está muy fría. 

 

 James agarró su Skrim y siguió al equipo por las escaleras a la noche 

agitada. El cielo sobre los pórticos estaba despejado, oscureciéndose hacia la puesta 
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del sol con un polvo de estrellas que estaban empezando a brillar por encima. A su 

alrededor, los parapetos de las tribunas estaban llenos de vítores y estudiantes 

burlones, ondeando las banderas rojas y negras de la Casa Vampiro. 

 

 —Este partido es nuestro, —Wood llamó por encima del ruido, 

atrincherándose en el centro de los jugadores reunidos. —Si los Vampiros ganan 

esta noche, nos dan un golpe limpio y sellan su clasificación. Esta noche, la 

mayoría de las personas quieren ver una final del campeonato entre Hombre Lobo 

- Vampiro, por lo que el sentimiento se apila muy fuertemente en contra de 

nosotros. Ustedes han jugado de manera excelente este año equipo, la magia ha 

sido mucho más ofensiva de la que yo haría, y francamente, estoy cómodo. Sin 

importar cómo, podemos caminar con la frente en alto después del partido de esta 

noche. Como siempre, vamos a mantenerlo limpio por ahí y hacerlo 

condenadamente mejor. ¿De acuerdo? 

 

 El equipo retumbó en acuerdo y juntaron sus manos sobre el puño 

extendido de Wood para el grito de guerra tradicional. —¡Vaaamos PIES!, —

Gritaban al unísono, y luego se separaron, alineándose a lo largo del borde de la 

plataforma. 

 

 —No sé ustedes, —Norrick murmuró a James, —pero no pienso dejar que 

los Vampiros ganen esto sin luchar. 

 

 James asintió. —¿Estuviste practicando ese pequeño Solarflack que 

Wentworth trajo? 

 

 —Pasé la mitad de mis vacaciones de Navidad en eso, —Norrick respondió 

con una sonrisa triste. —En esta oscuridad, cegará a cualquiera que trate de 

emboscarme desde la parte posterior y tal vez forzar uno o dos de ellos a 

abandonar el Clutch si tratan de pasarme. 

 

 —Genial, —James estuvo de acuerdo. —Por lo menos ya hemos conseguido 

un juego empatado en nuestro haber este año, ¿eh? Si no hubiera sido por eso, 

apuesto a que la mitad de estas personas se habrían quedado en casa esta noche. 

Ahora saben que estaremos haciendo que esos Vampiros trabajen por el triunfo. 

 

 En el aire entre los pórticos, el profesor Sanuye flotaba como una semilla de 

diente de león en su escoba oficial. Sopló fuertemente su silbato y James vio a 
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Jazmine bajar a la plataforma, dirigiéndose hacia el anillo central. El resto del 

equipo la siguió, cayendo en su posición. 

 

 —Nada por acá, —Norrick sonrió. —¡Al agujero! 

 

 Un momento después, ambos chicos se lanzaron desde la plataforma, que se 

inclinaba hacia el viento frío y bajaron encogidos sobre sus skrims. 

 

 Sesenta segundos más tarde, después de una intensa vuelta de 

calentamiento, Sanuye sopló una nota larga en su silbato. James se precipitó hacia 

adelante en su Skrim, lanzándose en una aceleración de cohete, y pasó 

inmediatamente a dos Vampiros. Pasó a través de la pista central y, antes de darse 

cuenta, había cogido una de las Clutchs. La puso bajo el brazo izquierdo y sacó su 

varita del estuche. 

 

 —¡Potter! —Gobbins llamó desde atrás. —¡Dos Agresores a las doce, 

cayendo rápido! 

 

 James se agachó sobre su Skrim y se echó hacia atrás, desacelerando tan 

rápidamente que la Clutch trató de salirse debajo de su brazo. Casi al instante, 

desde la oscuridad, dos jugadores Vampiro cayeron por delante de él, chocando 

entre sí y rebotando fuera del camino. James saltó hacia arriba, tirando de su 

Skrim, y dio un salto mortal sobre los Protectores, apenas pasando por el anillo 

más cercano. 

 

 Artis Decerto, pensó con una sonrisa. ¿Quién habría pensado que había estado 

practicando el curso de la Clutch? Voy a tener que empezar a enseñarles al equipo también. 

 

 Aun acelerando, James esquivó a través del juego, completando sus vueltas 

necesarias, antes de lanzar la Clutch a través del anillo de meta. Tan pronto como la 

lanzó, apuntó su varita hacia ella. 

 

 —¡Diplicitous! —gritó, y hubo un destello de color púrpura. Fuera del flash, 

tres Clutchs parecían girar hacia la meta en lugar de una. El Vampiro Guardián 

dudó por un momento, y luego golpeó su Garrote en el medio de las tres bolas. El 

Garrote atravesó la Clutch fantasma, lo que permitió que la verdadera pasara a 

través del anillo de meta. Un rugido surgió de la multitud mientras James volaba, 

su pelo azotado por el viento frío, y no podía decir si los espectadores aplaudían o 

abucheaban, pero no le importó. 
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 Para el medio tiempo, James se sorprendió al darse cuenta de que los 

Vampiros estaban liderando al equipo Pie-grande por sólo cuatro puntos. Los Pie-

grande fueron alentados en gran medida por este hecho y entraron en la segunda 

mitad del partido con una firme determinación de al menos terminar el juego en 

un empate. De todas formas implicaría una victoria técnica para la Casa Vampiro, 

pero al menos los Pie-grande podían volver a casa sintiendo que habían logrado 

una victoria simbólica, sin nada más. 

 

 Fue muy difícil hacer un seguimiento de la puntuación real, mientras que el 

partido estaba en marcha ya que había, en un momento dado, tres Clutchs en juego. 

James miraba el marcador de vez en cuando y vio que en el último cuarto, los Pie-

grande habían, de hecho, emparejado a los Vampiros casi exactamente a lo largo 

de la segunda mitad del juego. La puntuación se cernía en 46-45, con el Equipo 

Vampiro aferrándose a una ventaja muy frágil. 

 

 —¡Jazmine tiene una Clutch! —Norrick llamó, planeando junto a James. —

¡Asegúrate de que llegue a la meta! El resto de nosotros caerá sobre sus Goleadores 

como una tonelada de ladrillos, ¿de acuerdo? 

 

 —¡De acuerdo! —James llamó con un gesto brusco. Miró a un lado y vio a 

Jazmine esquivando a través del juego detrás de él, su capa naranja destellaba en 

las luces del estadio. James se arrodilló en su Skrim, agarrándose adelante con 

ambas manos con el suelo a solo un paso debajo de él. Jazmine giró y lo vio 

esperando. Ella asintió con comprensión. 

 

 —Es hora de cortar el césped, —anunció James, lanzándose a toda velocidad 

nuevamente y moviéndose directamente en frente de Jazmine. Sacó su varita y se 

enfrentó a los Agresores Vampiro. Una rápida gravedad succionó a los dos fuera 

de los anillos, permitiendo que James y Jazmine se elevaran hacia allá, sin 

desviarse siquiera de su curso. Los anillos brillaron y James moviéndose de nuevo, 

encantó una Cuerda de Seguridad atada al final de la Skrim de otro Vampiro, 

provocando que perdiera el control y virara fuera de los anillos. James levantó la 

vista a tiempo para ver que Norrick había logrado someter a uno de los Goleadores 

Vampiro fuera del curso utilizando su Maleficio Solarflack. Los estallidos de luz 

brillaban en su estela mientras bombeaba su puño triunfante en el aire. 

 

 —¡Estamos casi allí, Jazmine! —James volvió a llamar. —¡Clava el tiro y 

podemos empatar el partido! 
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 James rodeó la última duración del curso en forma de ocho y se preparó 

para dar espacio a Jazmine para apuntar. Sin embargo, mientras se movía, una 

sombra osciló al final de su Skrim. Al levantar la mirada, vio que el segundo 

Vampiro Goleador había alcanzado a Jazmine. El Goleador levantó su propia 

Clutch, preparándose para disparar a la meta exactamente al mismo tiempo que 

Jazmine. Sin pensarlo, James levantó su varita una vez más, diciendo en voz alta su 

hechizo exactamente en el mismo momento en que ambos Goleadores lanzaban 

sus Clutchs. 

 

 Lo que pasó después fue casi demasiado rápido para ver, y sin embargo, en 

la mente de James, tardó horas. Vio el arco de la Clutch de Jazmine a través del aire, 

seguido del disparo del Goleador Vampiro, pero el objetivo de Jazmine era 

demasiado bajo; su Clutch estaba perdiendo la meta por completo. James encantó 

la Cuerda de Seguridad, capturando perfectamente la Clutch del Vampiro. Con un 

movimiento de su varita, James giró hacia abajo la Clutch del oponente, forzándola 

a caer y subir de nuevo. La Clutch del Vampiro chocó en el aire con la de Jazmine, 

alterando su curso. Una fracción de segundo más tarde, las dos Clutchs se 

dispararon a través del anillo de meta, más allá de los dos Guardianes, que se 

habían trasladado a un lado en un esfuerzo para no bloquear accidentalmente el 

disparo de su propio equipo. 

 

 James se disparó por debajo del anillo de meta en repentino silencio. Miró 

hacia atrás, vio la mirada de Jazmine de incredulidad, y luego de sorpresa al ver 

cómo las gradas estallaban en vítores ensordecedores y salvajes alrededor. 

 

 —¡Marcamos un Knockpoint! —Jazmine gritó con asombro, alcanzando a 

James y pegándole en el hombro. —¡Un Knockpoint, James! ¡Ni siquiera puedo 

recordar la última vez que pasó! 

 

 —¿Qué es un Knockpoint? —James gritó por encima del ruido de la 

multitud. El resto del equipo estaba con ellos ahora, formando un círculo a su 

alrededor. 

 

 —¡Chocaste nuestra Clutch contra la de ellos y las dos pasaron a través de la 

meta! —Jazmine gritó, riendo. —¡Eso hace que ambos puntos sean nuestros! 

¡Tenemos el doble de la puntuación, James! 
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 —¿Quieres decir, —dijo James, zarandeado por el equipo que se lanzó 

alrededor de él y de Jazmine, —que ganamos? 

 

 —¡Ganamos! —Norrick gritó, riendo. —¡Santos Hinkypunks! ¡Ganamos! 

 

 El resto del equipo se unió al grito, proclamando su victoria y lanzando a 

James y a Jazmine entre ellos. Con una salvaje agitación, el equipo se desvió hacia 

su plataforma y se distribuyó en la parte superior de la misma, rugiendo de alegría 

triunfante. 

 

 —Y en un impactante record, —gritó la voz de Cheshire Chatterly, haciendo 

eco en la cabina del locutor, —¡El Equipo Pie-grande consigue su primera victoria 

en casi doce años, con un increíble gol Knockpoint para ganar el partido con los 

esfuerzos combinados de la capitana del equipo Jazmine Jade y el recién llegado 

James Sirius Potter! Con eso, las esperanzas eliminatorias del Equipo Vampiro se 

ponen en espera durante al menos un partido más, mientras que el Equipo Pie-

grande se niega a ser sacado de la temporada. ¡Qué partido, amigos! ¡Qué... 

partido! 

 

 Fuera de la oscuridad de la plataforma, una figura casi rodó sobre James, 

llamando su nombre. —¡James! ¡Eres un gran genio! ¡Un Knockpoint para ganar! 

¿¡Cómo hiciste eso!? 

 

 —¡Zane! —James se rió, luchando por mantenerse en pie. —¡No lo sé! ¡Ni 

siquiera sabía lo que era un Knockpoint hasta que sucedió! ¿Cómo llegaste hasta 

aquí? 

 

 —Ralph y yo llegamos hace diez minutos, cuando pensábamos que sólo ibas 

a empatar el partido, —Zane respondió con entusiasmo. 

 

 —Wood dijo que podíamos ver el resto del partido desde aquí arriba, —

Ralph añadió, sonriendo. —¡Qué fiesta!, ¿eh? 

 

 —Primera victoria en más de una década, —Gobbins anunció, aplaudiendo 

efusivamente en las hombreras de James. —¡Gracias a nuestro nuevo entrenador 

de magia, James Potter! ¡Vamos, todo el mundo! ¡Fiesta de la victoria en el Cometa 

y Llave en veinte minutos! Vamos a ver si todavía recordamos cómo hacerlo, ¿eh? 
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 Con gritos estridentes de placer y grandes pisadas de pies, el Equipo Pie-

grande bajó por las escaleras de la bodega del casillero, cantando el himno de la 

Casa Pie-grande y prácticamente llevando a James y a Jazmine sobre sus hombros. 

 

 No fue sino hasta una hora y media después que James recordó su intención 

de preguntarle a Lucy en hacer un recorrido por el Castillo Érebus. Ya estaba 

saliendo del Cometa y Llave cuando la vio en una mesa poblada por una pandilla 

de taciturnos estudiantes Vampiro. No pensó en nada de eso—después de todo, los 

estudiantes Vampiro hacían todo un espectáculo siendo taciturnos casi en todo 

momento—hasta que ella se levantó y se reunió con él cerca de la puerta. 

 

 —Felicitaciones, primo, —dijo con cierta rigidez. —¿Querías hablarme de 

algo? 

 

 —Sí, —James asintió, recordando que le había pedido que lo encontrara tras 

el partido.—Er, ¿te diriges al castillo ahora? Podríamos caminar juntos. 

 

 Lucy lo miró por un momento, y luego asintió con la cabeza sombríamente. 

James abrió la puerta trasera del Cometa y Llave, dejando entrar una ráfaga de aire 

invernal y nieve como cristales de arena. 

 

 —Er, —dijo cuando los dos entraron en la oscuridad de la escuela, —esto es 

un poco incómodo. Exactamente no esperaba ganar esta noche, ya sabes. 

 

 —Lo hiciste muy bien, —dijo Lucy con frialdad. —Un Knockpoint. Los 

Vampiros dicen que eso no siempre sucede. Dicen que tuviste suerte, pero me 

atacan por ti. Les he dicho que eres muy talentoso en muchos sentidos. 

 

 James se alegró de que estuvieran caminando en la oscuridad. De repente se 

sentía muy incómodo. 

 

 —Gracias, Lu, —dijo. —Quería pedirte un favor. 

 

 Lucy se detuvo y miró hacia él, sus ojos se estrecharon con desconfianza. —

¿Cuál? 

 

 —Yo, —James comenzó, y luego tragó saliva. —Er, sólo estaba pensando. 

Ralph, Zane y yo, estamos muy interesados en explorar el Castillo Érebus. Hemos 

escuchado algunas cosas al respecto y pensamos que sería estupendo hacerlo una 



TRADUCIDO, EDITADO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

 

JAMES POTTER Y LA BÓVEDA DE LOS DESTINOS 

 

 

vez más, ¿sabes? Pero de acuerdo con las reglas de la casa, no podemos entrar a 

menos que estemos acompañados por un estudiante Vampiro o un vampiro real. 

Entonces, tú estás en la Casa Vampiro... 

 

 —¿Por qué de repente estás tan interesado en el Castillo Érebus? —Preguntó 

Lucy, sus ojos se estrecharon aún más en la oscuridad, mirando a James 

críticamente. 

 

 —No es nada, realmente. Quiero decir… —Se detuvo, tragó saliva de nuevo, 

y entonces decidió, en el calor del momento, cambiar su táctica.—¿Pensé que te 

gustaría ir al baile de San Valentín conmigo? 

 

 La cara de Lucy lució afligida por un momento muy breve, pero 

rápidamente lo escondió. —Esto tiene algo que ver con Petra Morganstern, ¿no es 

así? 

 

 James parpadeó, aturdido. —¿Qué...? —Tartamudeó. —Quiero decir, 

¿Cómo...? No, claro que no, no seas tonta. 

 

 —Los vi hablando en Navidad, James, —dijo Lucy, mirando a otro lado. —

No sé qué es lo que estás planeando o qué tiene que ver con el castillo, pero 

podrías al menos hacerme el favor de ser honesto. —Negó con la cabeza un poco, y 

cuando lo miró de nuevo, había lágrimas en sus ojos. —¿De verdad, James? ¿Baile 

de San Valentín? Igual me gustaría ir contigo de todos modos. 

 

 Ella apartó la mirada de nuevo, deslizando una mano con rabia en su rostro. 

 

 —Mira, Lu, —dijo James, dando un paso más cerca. —Lo siento. Fue idea de 

Zane. Te voy a decir la verdad, si realmente quieres saber. No es lo que crees que 

es, realmente. 

 

 —No creo nada de nada, grandísimo imbécil, —dijo Lucy, su voz gruesa. —

Y no quiero saber, de cualquier manera. Sea lo que sea que estés buscando en el 

Castillo Érebus, puedes encontrar a alguien más para tu boleto de entrada. 

 

 Se dio la vuelta y se alejó antes de que James pudiera responder. Después de 

una docena de pasos, se volvió de nuevo, apenas una forma de sombras en la 

oscuridad. 
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 —Y para que lo sepas, —gritó, —hay un montón de gente que quiere 

llevarme al Baile de San Valentín. Qué, ¿crees que sólo he estado esperándote a que 

vinieras a pedírmelo? Eres mi primo, James. No seas tan miserable. 

 

 Después de haber liberado su reserva final, ella giró sobre sus talones 

nuevamente y casi corrió hacia los árboles, haciendo rasguños negros en la acera 

con costra de nieve. 

 

 James la vio irse, sintiéndose completamente tonto y miserablemente 

enojado consigo mismo. Consideró perseguirla, pero alguna sabia y profunda voz 

interior le dijo que eso sólo empeoraría las cosas. 

 

 Con un suspiro desconsolado, James se dio la vuelta. Caminó en la 

oscuridad mucho más lento, en dirección a la forma distante de bloques de la 

Mansión Apolo. 

 

 

 
 

 

  En el transcurso de la semana siguiente, un repentino golpe de presión 

caliente descendió sobre el campus, derritiendo el hielo y la nieve de los senderos y 

reduciendo la carga de grandes pedazos de cristal que constantemente caían por el 

campus. James, Ralph y Zane pasaron la mayor parte de su tiempo libre tratando 

de pensar otra manera de entrar al Castillo Érebus, pero no tuvieron éxito. Su 

último esfuerzo había sido escabullirse después de clase de Cursología del jueves 

por la tarde, que se realizó en el castillo en la sala lunar de cristal. Sin embargo este 

había fracasado casi de inmediato, cuando un pequeño retrato de un mago muy 

severo con una barba puntiaguda los había arrinconado en el rellano de la escalera 

principal. 

 

 —Alto ahí, caballeros, —el retrato pronunció cuando pasaron. —¿A dónde 

creen que van? 

 

 —Shh, —Zane silbó, devolviéndose. —Estamos mirando un poco alrededor. 

No te irrites. 
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 El retrato sonrió un poco desconcertante. —Sólo a los residentes del castillo 

Érebus se les permite ir al piso superior, mis amigos, —dijo de repente en una voz 

sedosa. —Pero ¿qué puedo hacer al respecto? Yo, una mera pintura. Hagan lo que 

deseen, pero considérense advertidos. 

 

 —Eso me gusta más, — Zane murmuró, volviéndose hacia las escaleras. Los 

muchachos ya iban a mitad de camino en el segundo rellano cuando 

repentinamente las escaleras se estremecieron bajo sus pies. Con un fuerte golpe 

seco, los pies de James se apartaron a la pared al momento de subir el primer 

escalón, dejando un agujero negro enorme en su lugar. El siguiente paso fue hacia 

abajo, casi lanzando a James adelante a la oscuridad bajo las escaleras. Se arrastró 

hacia atrás, chocando con Zane y Ralph, y las escaleras empezaron a retraerse más 

rápidamente, persiguiéndolos de vuelta por donde habían venido. Los tres chicos 

bajaron violentamente, cayendo unos sobre otros, hasta llegar al rellano principal 

una vez más estrellándose y jadeando en el piso de madera. 

 

 —¿Qué fue todo eso? —Zane exclamó con enojo, luchando por sus pies. 

 

 —Fueron advertidos, —el retrato suspiró ligeramente. 

 

 —¡Advertido nada! —Dijo James. —¡Pudiste habernos dicho que estábamos 

a punto de ser arrojados a nuestra condena! 

 

 El retrato chasqueó la lengua con indignación. —La caída no los habría 

matado, —dijo. —Aunque las ratas podrían haberlo hecho. Allí se han convertido 

en una pequeña y avanzada tribu viciosa, después de haber vivido durante tantos 

años en un castillo mágico. 

 

 James se asomó a la oscuridad debajo de las escaleras. Le pareció que podía 

oír rasguños claros e incluso el chasquido de dientes pequeños. 

 

 —Guau, —Ralph se estremeció. —Eso no es tan bueno. 

 

 Con un fuerte estruendo, de repente los escalones regresaron de golpe a su 

lugar, cubriendo el agujero. 

 

 —Tal vez la próxima vez ustedes tres consideren acatar las normas, —

comentó el retrato con severidad. —Y el respeto a sus mayores, pintado o de otra 

manera. Ahora salgan antes de que alerte la Casa Presidencial. 
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 Eso hizo que los chicos pensaran que la última cosa que querían era algún 

enredo con la profesora Remora. 

 

 —No puedo creer que no conozcamos a nadie en la Casa Vampiro, —Zane 

gimió mientras se abrían camino hacia la cafetería para el almuerzo. —Quiero 

decir, seamos sinceros: Soy un chico adorable. Todo el mundo se lleva bien 

conmigo. 

 

 —Quizás deberíamos tratar de seguir a Magnussen en el pasado sin saber 

cómo es la llave dimensional, —James ofreció pensativo. —Tal vez si nos 

quedamos atrás para vigilarlo, vamos a ser capaces de averiguarlo, ¿verdad? 

 

 —Puede ser, —dijo Ralph, encogiéndose de hombros. —Pero odiaría que 

saliera mal. Sólo tenemos una oportunidad. Rose dice que el viaje en el tiempo es 

realmente delicado de esa manera. 

 

 —¿Qué quieres decir?, —Zane preguntó mientras abrían las puertas de la 

Residencia de Administración, seguido de una pandilla de estudiantes de más 

edad que se dirigían a la cafetería. —Creo que yo no estuve en esa conversación. 

No es que no ame las intimidantes predicciones de Rose acerca de todas las 

maneras en que podríamos destruir el tejido del universo y todo eso. 

 

 James suspiró. —Ella dice que esa es la razón por la que los Gira-tiempos 

han sido declarados ilegales. Los chicos de Tecnomancia como Jackson han 

descubierto que es súper peligroso para una persona ocupar el mismo espacio de 

tiempo más de una vez. Algo de que materias idénticas que accidentalmente llegan 

juntas y causan “catastróficas pluralidades" o algo cuántico. El punto es que si no 

capturamos la llave dimensional de Magnussen la primera vez, no tendremos otra 

oportunidad sin causar potenciales problemas de los que esperamos prevenir. 

 

 —Entonces, ¿cómo estás seguro de que realmente tenemos que hacer esto de 

todos modos?— Preguntó Ralph, ubicándose en la fila y agarrando una bandeja. —

¿Todavía crees que los verdaderos chicos malos se esconden en el Mundo Entre los 

Mundos? 

 

 —No hay duda en mi mente, —James respondió con un poco más de 

convicción de la que en realidad sentía. —Ese hilo carmesí faltante es demasiado 

poderoso como para que desaparezca sin dejar rastro. Si fue en nuestro mundo, 
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alguien en algún lugar habría percibido su rastro. El único lugar que podría estar 

oculto está fuera de nuestra dimensión. Sólo eso tiene sentido. 

 

 —Bueno, entonces, supongo que estamos de vuelta al punto de partida, —

dijo Zane, agarrando dos tazones de pudding verde y colocándolos en su bandeja 

ya llena.—Para entrar en el Mundo Entre los Mundos, tenemos que conseguir la 

llave dimensional de Magnussen, lo que significa que necesitamos entrar de alguna 

manera al Castillo Érebus para que podamos averiguar el enigma de lo que la llave 

realmente es. —Suspiró con fuerza. —Tal vez deberíamos hechizar los dientes de 

Ralph en puntas y tratar de hacerlo pasar como el Conde Rálphula, el Empalador. 

¿Qué dices, Ralphinator? ¿Vale la pena probarlo? 

 

 —Ni siquiera comiences, —dijo Ralph, sacudiendo la cabeza. 

 

 Los chicos encontraron un lugar en una de las largas mesas abarrotadas en 

frente de Wentworth, que estaba distraído por una serie de quisquillosos 

estornudos. 

 

 ¿Qué te pasa, Went? —Preguntó James, hurgando en su guiso con un 

tenedor. 

 

 —Ajo, —Wentworth respondió, limpiándose la nariz. —Es mi dieta especial. 

Ni siquiera estoy comiéndolo, pero todavía puedo olerlo en el almuerzo de todos 

los demás. Me hace estallar. 

 

 Zane agitó su propio plato. —Sí, esto es bastante pesado con eso. Demasiado 

malo para ti, Went. Esto está muy rico para la panza. 

 

 Wentworth sollozó. —Sí, bueno, podrías mostrar un poco más de 

sensibilidad. No puedo dejar de ser así, ya sabes. Está en mis genes, todo el camino 

de vuelta a lo que llaman mis padres “el viejo país”. —Rodó los ojos y negó con la 

cabeza. James vio cómo el chico pequeño alcanzó una taza grande de arcilla. 

Wentworth se apretó la nariz y bebió de ella con cuidado. 

 

 —Sólo por curiosidad, —dijo Zane de repente, con el ceño fruncido a 

Wentworth, —¿Dónde, exactamente, es "el viejo país”? 
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 Wentworth miró por encima de su taza a Zane con un poco de cautela. —En 

algún lugar de Europa, —respondió. —Una pequeña región en Rumania, si debes 

saber. 

 

 —Realmente, —dijo Zane, todavía con el ceño fruncido. —¿Comienza con 

una “T”, tal vez? 

 

 —Se supone que no debo hablar de ello, —Wentworth anunció, bajando la 

taza pero sosteniéndola cerca de su pecho. —Mi madre dice que ya no somos eso. 

Ella dice que mientras menos hablemos de eso, mejor. 

 

 —¿Qué estás bebiendo ahí, Went? —Preguntó James, mirando por encima 

de la mesa. 

 

 —No es nada, —dijo Went. —Es para mi dieta especial. No es como si la 

quisiera beber, ya sabes. Diez onzas al día es todo. 

 

 —¿Eso es jugo de tomate? —Dijo Ralph, usando su altura para echar un 

vistazo en la taza de Wentworth. —Parece... demasiado oscuro, de alguna manera. 

 

 —¡Es jugo! —Wentworth proclamó, cubriendo el vaso con la mano. —Er, 

algo así. ¡Eso es todo lo que necesitan saber! ¿Qué? 

 

 Zane miró de Ralph a James. —Wentworth, hazme un favor, — dijo 

suavemente, de repente con comprensión en su rostro astuto. —Danos una de las 

grandes sonrisas del “viejo mundo”, ¿eh? 

 

 —Sí, Went, —James agregó con curiosidad. —Veamos esos dientes. 

 

 

 
 

 

 —¡Por la entrada! —Zane gritó, empujando a Wentworth por la puerta 

principal de la mansión Érebus como si fuera un ariete. —Un Vampiro aquí! 

¡Tienes que dejarnos entrar! 
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 —Detente, —insistió Wentworth, sonrojándose furiosamente —¡Se supone 

que nadie sabe! 

 

 —Está bien, —James llamó a la calma, siguiendo de cerca. —Aquí estás 

entre tus compañeros de “criaturas de la noche”. 

 

 —¿Qué está pasando? —Un muchacho alto exigió con voz imperiosa, 

moviéndose para bloquear a los cuatro intrusos en el vestíbulo. —No se puede 

irrumpir aquí. Esto es solamente para los miembros de la Casa Vampiro y sus 

huéspedes. 

 

 —Y vampiros reales, —Zane añadió, palmeando a Wentworth en la parte 

superior de la cabeza. —Lo dice en el lema de su casa. ”Cualquier vampiro 

vagando en busca de asilo o socorro es bienvenido dentro de estas salas." Miré 

hacia arriba para estar seguro. Pensé que la palabra “socorro” era un bonito juego 

de palabras. Eso tiene Remora escrito por todas partes, ¿no es así? 

 

 —Este chico no es un vampiro, —el chico se burló, mirando hacia abajo a 

Wentworth. —Fuera de aquí antes de que llame a la profesora. 

 

 —Lo siento mucho, —dijo Wentworth, con las mejillas ardiendo. —No tuve 

nada que ver con esto. Se supone que nadie debe saber, realmente. Mis padres 

hicieron arreglos especiales con la escuela... 

 

 —Oh, déjalos entrar, Harding, — dijo una chica en un sofá cercano. —¿A 

quién le importa? Remora ni siquiera está aquí. 

 

 —Este chico no es un vampiro, no importa lo que digan estos cretinos, —el 

muchacho, Harding, declaró, entrecerrando los ojos, con sus fosas nasales 

dilatadas. —Sin vampiro, no hay acceso. 

 

 —Pero mira sus dientes, —Ralph insistió, ubicando a Went bajo la lámpara 

más cercana. —Puede que no sea el tipo de colmillos que lees en los libros de la 

Profesora Remora, pero están muy puntiagudos si nos fijamos en ellos en la luz 

correcta. Muéstrales, Went. ¿Ves? 

 

 —Cualquiera puede hechizar un par de colmillos, —Harding respondió, 

rodando los ojos. 
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 —Déjenme echar un vistazo al chico, —dijo otra voz, su tono cortés pero de 

mando. James miró a su alrededor. El retrato del hombre de rostro severo, con la 

barba puntiaguda estaba mirándolos hacia abajo desde el rellano inferior. Harding 

miró desde el retrato a Wentworth, considerándolo. Finalmente, a regañadientes, el 

chico más alto asintió hacia el rellano. 

 

 —Que sea rápido y luego desaparecen, ¿de acuerdo? —Gruñó. 

 

 James, Zane y Ralph siguieron a Wentworth de cerca, hacinados hasta al 

rellano. El retrato entrecerró los ojos en el chico pequeño. James miró a la pequeña 

placa de bronce colocada en la parte inferior del marco redondo del retrato. Decía: 

“Niles Covington Érebus III”. 

 

 —Sólo moderadamente desarrollado en los caninos, —dijo pensativo el 

retrato. — Pero lo suficientemente real, sospecho. Hmm. Sólo hay una manera de 

saberlo con certeza. Señor Harding, deme la vuelta, por favor. 

 

 Obedientemente, el chico burlándose subió al rellano y se deslizó hacia la 

pintura. Con los ojos todavía entornados en Wentworth, levantó la pintura de 

Niles Érebus de la pared. Cuando se dio la vuelta, James se sorprendió al ver que 

la parte posterior de la pintura era un espejo. 

 

 —Mírese usted mismo, joven, —Érebus dijo, al parecer hablando con 

Wentworth. 

 

 Cómicamente, todo el mundo en el rellano se inclinó hacia el espejo. 

 

 —¡SAN-tooos HINKYpunks!—Zane respiró con asombro. —¡Went! ¿Dónde 

estás? 

 

 Aun mirando en el espejo, James llegó a un lado con la mano derecha. Sus 

dedos palmearon la cara de Wentworth, golpeando los lentes torcidos del chico. En 

el espejo, sin embargo, los dedos de James se movieron sobre el espacio vacío. 

 

 —Hey, —Wentworth dijo, molesto, enderezando sus gafas. —Déjalo, ya. 

 

 —¡Él no está ahí! —Exclamó Ralph. — ¡Es invisible en el espejo! 
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 —No veo cuál es el gran problema, —Wentworth anunció con cansancio. —

No es como una especie de superpoder ni nada. ¿Tienen idea de lo difícil que es 

peinar tu cabello si no puedes verte a ti mismo en un espejo? 

 

 —Bueno, Señor Harding, —el retrato de Érebus dijo desde la cara posterior 

del Espejo, —parece que este joven es, en efecto, real. De acuerdo con las reglas de 

la casa, a él y a sus invitados se les debe conceder entrada. 

 

 —Pero, —dijo Harding disgustado, —¡Míralo! ¡Se supone que un vampiro 

no luce así! 

 

 —Y usted es un experto en estas cosas, por supuesto, —Érebus suspiró. —

No temas. Voy a acompañar a nuestros huéspedes durante su visita y asegurar que 

no vayan donde no son bienvenidos. Después de todo, la entrada concedida no 

equivale a carta blanca para acceder a cualquier lugar si así lo desean, ¿cierto? 

 

 —Seguro que no, —Harding asintió hoscamente. Se burló de Zane 

nuevamente y entonces, rígidamente, le entregó el pequeño retrato. —Disfruten de 

su estancia, caballeros. 

 

 —Gracias, Harding, —Zane sonrió, tomando el retrato. —Tu vigilancia es 

inspiradora. Hablaré bien de ti con todos los otros vampiros que conozco. —Le 

guiñó un ojo al chico mayor. 

 

 —Pues bien, mis amigos, —dijo Érebus enérgicamente cuando Harding se 

escondió de nuevo en la sala, —ahora que han logrado al parecer una entrada 

legítima, creo que estaban de camino hacia el pasillo superior. ¿Vamos a continuar 

juntos esta vez con mejor suerte? 

 

 En el transcurso de la siguiente hora, James, Ralph, Wentworth y Zane 

deambulaban por los innumerables pasillos, rellanos, escaleras secretas, cámaras 

ocultas, guaridas, baños, y diversos espacios comunes del castillo, a la vez que 

escuchaban un monólogo informe, ligeramente pedante de Érebus acerca de los 

detalles de cada espacio. Aparte de estar un tanto sorprendidos por el gran 

número de habitaciones hacinadas en el castillo, los chicos no encontraron nada 

que los iluminara del enigma de la llave dimensional de Ignatius Magnussen. 

 

 —No lo entiendo, —Zane finalmente proclamó, dejándose caer en una silla 

en el rellano del tercer piso. —¿Cómo va la cita? “La verdad caminaba por los 
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pasillos del Castillo Érebus,” ¿no? Bueno, hemos caminado más salas de las que 

puedo contar y no encuentro ninguna verdad. ¿Y ustedes? 

 

 James negó con la cabeza. —No me imaginé que sería así de duro. Pensé que 

una vez que entráramos, acabaría teniendo sentido, de alguna manera. 

 

 —¿Puedo preguntar, —el retrato de Niles Érebus dijo con un resoplido un 

poco impaciente, —de que están hablando caballeros? 

 

 —Me han cogido, —Wentworth anunció, moviendo la cabeza y rodando los 

ojos. —Yo sólo soy el vampiro instrumento. Decidí que estos tres estaban 

totalmente locos hace tres plantas. 

 

 —Es este enigma que oímos, —Ralph admitió, inclinando el retrato en una 

ventana para que pudiera verlo. —Algún viejo profesor desde hace mucho tiempo 

lo dijo: la verdad caminaba por los pasillos del castillo de Érebus. Parece saber 

mucho acerca de este lugar. ¿Alguna idea de lo que podría significar? 

 

 —Construí este castillo, —dijo Érebus, erizado. —Diría que me gustaría 

saber todo lo que posiblemente podría ser sabido. Su enigma, sin embargo, es más 

bien irremediablemente obtuso sin ningún tipo de contexto, podría significar nada 

en absoluto. 

 

 James suspiró. —Qué desperdicio de tiempo completo. Probablemente sólo 

fue algo que Magnussen hizo después de todo, solo para sacarlos a todos de su 

rastro. 

 

 —¿Magnussen, dijiste?—preguntó el retrato, arqueando una ceja. —

¿Ignatius Magnussen? 

 

 —Sí, —respondió Ralph, animándose un poco. —¿Sabe algo de él? 

 

 —Prácticamente nada, —Érebus respondió con desdén. —Era más bien 

después de mi tiempo como aparentemente no han notado. En mi estado actual, 

sin embargo, recuerdo haberlo visto visitar el castillo de vez en cuando. El hombre 

tenía un poco de fascinación, o eso parecía. 

 

 —¿Cómo entró? —Preguntó James. —Él no era un vampiro, ¿verdad? 
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 Érebus puso los ojos con impaciencia. —Obviamente las reglas de entrada no 

aplican al personal docente y administrativo, joven. Cada casa es frecuentada 

regularmente por los profesores de las diferentes sociedades, tanto por razones 

sociales como académicas. 

 

 —Entonces, ¿a dónde fue Magnuseen cuando estuvo aquí?—preguntó Zane 

con impaciencia. 

 

 —No hice de chaperón durante sus visitas, —Érebus respondió con desdén. 

—Pero sí recuerdo que tomó abundantes notas sobre algunos de los tapices. 

 

 Zane miró fijamente a James, con las cejas arqueadas. —Tapices, —repitió. 

—¿Podemos, tal vez, ver estos tapices? 

 

 Érebus suspiró dramáticamente. —El segundo piso, —dijo arrastrando las 

palabras. —Corredor Norte. Y trata de no llevar mi marco de esa manera, joven. 

Puede haber puntos de vista menos agradables en el mundo de tu axila, pero estoy 

en apuros para pensar en alguno en este momento. 

 

 —Lo siento, —Ralph murmuró, tomando el marco debajo de su brazo. 

 

 Cuando por fin llegaron al pasillo del segundo piso, James se sorprendió al 

descubrir que se habían perdido de alguna manera esta área durante su gira 

anterior. El pasillo era bastante alto, lleno de ventanas de un lado y muy viejos 

tapices largos hasta el suelo, por el otro. Las ventanas estaban cubiertas con 

gruesas cortinas doradas, cerrándolas herméticamente. 

 

 —Está muy oscuro, —dijo Ralph, moviéndose lentamente por el pasillo. —

Apenas puedo ver aquí. 

 

 —Luminos, —el retrato de Érebus dijo en voz baja. En respuesta, una serie de 

lámparas de cristal comenzaron a brillar, con llamas creciendo silenciosamente 

desde sus velas previamente sin luz. 

 

 —Los tapices son bastante antiguos, —Érebus explicó cuando los chicos 

caminaban por el pasillo, viendo cómo la luz de la vela parpadeaba sobre las 

imágenes tejidas. —Tesoros de la familia Érebus, de hecho, pasaron de generación 

en generación. La luz del sol los ha desvanecido a lo largo de los siglos, por lo que 

ahora se mantienen aislados en la oscuridad, así pueden ser preservados. 
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 James dio un paso más cerca del primero de los enormes tapices. El bordado 

era muy fino, recordándole el tejido limpio del Telar de los Destinos. A diferencia del 

Telar, sin embargo, las imágenes que se mostraban aquí no eran abstractas. Cada 

ilustración fue hábilmente representada, aunque realista. James casi los hizo 

esperar para comenzar a moverse. 

 

 —Parece que cuentan una historia, —comentó Wentworth, su voz 

inconscientemente baja. 

 

 —Una observación astuta, mi amigo, —respondió Érebus. —Estos son, de 

hecho, una serie completa, contando un antiguo cuento conocido como la Balada 

del Jinete. 

 

 —Nunca he oído hablar de ella, —comentó Zane. 

 

 Érebus rió sin humor. —No me sorprende. No es la clase de historia del 

mundo mágico que tiende a repetirse. Es una tragedia, de hecho, y una muy 

oscura. 

 

 James miró hacia el tapiz más cercano de nuevo. En él, un hombre alto y 

serio, con barba negra estaba sentado en un caballo. En una inspección más 

cercana, James se dio cuenta de que el caballo era, de hecho, un unicornio, 

moteado de gris, con las patas delanteras de gran alcance y una melena de oro 

brillante. Cada línea e hilo de la imagen hacían que el jinete y el unicornio lucieran 

reales, solemnes, casi gloriosos. Detrás de ellos, una explosión violenta adornada 

de colores se extendía desde un borde del tapiz al otro. En la parte inferior había 

docenas de manos y rostros, todos mirando de reojo hacia el Jinete, señalando, 

gritando, con lágrimas azules de placer o terror cuidadosamente tejidas. 

 

 —¿Qué está pasando en éste?—James preguntó, un poco sin aliento. 

 

 —Eso, —Érebus entonó solemnemente, —es la llegada del Jinete. De 

acuerdo con la Balada, su venida fue marcada por una cortina de luz cegadora, 

como si una de las mismas estrellas hubiera descendido del cielo nocturno y se 

hubiera establecido, por un momento en una colina. El Jinete apareció dentro de la 

luz, que se desvaneció detrás de él. Esto fue en la Edad Media de Europa, y como 

se pueden imaginar, su llegada causó gran temor entre los que lo presenciaron. El 

Jinete explicó, sin embargo, describiendo su hogar en una realidad diferente, una 
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similar a la nuestra, pero totalmente pacífica y avanzada tanto en la curación como 

en las artes mágicas. Para probar sus afirmaciones, describió el proceso por el cual 

las más importantes brujas y magos de su mundo descubrieron la existencia de 

otras realidades y aprendieron cómo estaban todos unidos por un núcleo central: el 

Nexus. Con el uso de sus artes, crearon un portal en el Nexus con la esperanza de 

llegar a otras dimensiones. Su propósito, según él, era aventurarse en realidades 

menos afortunadas y compartir la riqueza de su aprendizaje. 

 

 —El Nexus, —Zane susurró, asintiendo con la cabeza. —Esto encaja 

perfectamente con todo lo que hemos oído hablar de la Cortina de Nexus y el 

Mundo Entre los Mundos. 

 

 Juntos, los cuatro chicos se desviaron hacia el próximo tapiz. Éste mostró al 

Jinete barbudo que se colocaba a la cabecera de una mesa, rodeado por brujas y 

magos sentados. La postura del Jinete daba a entender que él estaba hablando, con 

el brazo levantado en un gesto de conjuro. Sobre la mesa se cernía una 

representación imaginaria de un globo, cubierto de selvas, montañas, cascadas y 

océanos plácidos. Los continentes del globo estaban salpicados de magníficas 

ciudades, sus océanos cubiertos por buques de vela color azul brillante. La visión 

artificial parecía que estaba extendiendo haces de luz alrededor del cuarto, pero los 

oyentes en la mesa parecían no darse cuenta. Sus rostros eran caricaturas de 

maldad: porcinas e hinchadas, sonriendo con ojos entornados, algunos con sus 

cabezas inclinadas juntas en una evidente conspiración. 

 

 —Ohhh, —dijo Ralph, asintiendo con comprensión. —Él está describiendo 

su dimensión a todos. 

 

 —Aunque no muchos parecen estar escuchando, —añadió James. 

 

 Érebus frunció el ceño dentro de su marco. —De hecho no. El Jinete 

sucumbió al consejo de magos y brujas codiciosos, quienes estaban mucho menos 

interesados en los dones de su iluminación de lo que estaban de la magia oscura 

que creían podía deducirse de él y su unicornio. Hasta entonces, no habían estado 

tales bestias en nuestro mundo, como ven, y estas brujas y magos astutos 

instintivamente comprendieron que esta era una criatura de poder fabuloso. Por lo 

tanto, ellos esperaron su momento, fingiendo escuchar, al mismo tiempo 

conspirando cómo robar la magia del hombre y usarla en su contra. En verdad, su 

horrible intención, era aprender el uso del portal del Jinete e invadir su realidad, 

tomar lo que quisieran por la fuerza y la dominación. 
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 —Algún comité de bienvenida, —dijo Wentworth con amargura. 

 

 Zane preguntó. —¿Entonces estaban de acuerdo en hacerlo? 

 

 —Afortunadamente para nosotros, no, —respondió Érebus. —De haber 

tenido éxito, nuestra propia realidad seguramente habría experimentado horrores, 

teniendo muchos más, tal vez incluso la destrucción. Sin embargo la balanza de los 

Destinos prevaleció, deteniendo sus malvados planes, pero con algunos costos. 

 

 El grupo se puso delante del tercer tapiz ahora. En él, los hombres con 

túnicas oscuras se apiñaban alrededor del unicornio, quien estaba pateando en el 

aire con sus pezuñas traseras, sus dientes al descubierto en desesperación. 

Alrededor de su cuello y conectado con los puños de sus oscuros adversarios había 

una colección de cuerdas de restricción. Peor aún, una daga torcida se elevaba en la 

mano de uno de los magos oscuros, apuntando hacia el flanco moteado del 

unicornio. En primer plano, el Jinete parecía estar en un duelo con varios de los 

magos oscuros, con el rostro noble pero resignado, ya que irremediablemente fue 

superado en número por sus enemigos. 

 

 Érebus habló, continuando su relato de la Balada. —Una vez que el horrible 

plan fue puesto en acción, el Jinete fue encarcelado. Su unicornio fue forzado a 

criarse con caballos comunes, todo ello en un intento de crear más de su tipo. Esto, 

por supuesto, es el origen de los pocos unicornios que todavía deambulan por los 

bosques profundos de hoy en día, menos poderosos que su noble antepasado, pero 

aún gloriosos. Al final, el Jinete logró reunir sus poderes para escapar. Siendo 

pacífico, intentó salvar la vida de sus captores, pero vieron su misericordia como 

debilidad. Al final, lo localizaron a él y a su unicornio, vencidos en número. No 

pudieron arrebatarle el secreto del Nexus, finalmente lo mataron e 

irremediablemente hirieron su unicornio al mismo tiempo. 

 

 James negó con la cabeza. —Eso es perfectamente bestial, — dijo en voz 

baja. 

 

 —Pero hay algo peor, —Érebus admitió estoicamente. 

 

 La reunión se trasladó al último tapiz. Brillaba a la luz de las velas, de 

alguna manera tanto más vibrante y más espantoso que los otros. La escena 
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mostraba un bosque iluminado por la luna, dominado por un corrillo de brujas y 

magos con túnicas oscuras. Parecían estar inclinados sobre algo, oscureciéndolo. 

 

 —¿Qué están haciendo? —Ralph preguntó tentativamente, frunciendo el 

ceño ante la alta imagen. —¿Qué es todo eso plateado corriendo por el suelo? 

 

 —Por desgracia, —Érebus respondió sombríamente, —de acuerdo con la 

Balada, las brujas y magos malvados se dieron cuenta de que su plan había sido 

frustrado. Habían asesinado a su única esperanza de conquistar las otras 

dimensiones y herido de muerte a la criatura que podría haberles otorgado 

poderes más allá de sus sueños. En un horroroso intento final para aprovechar la 

magia de ese reino oculto, cayeron sobre el unicornio herido y consumieron su 

sangre, aún caliente de su debilitado corazón. A medida que se daban un festín con 

ella, lastimosamente, el pobre animal murió. 

 

 —Impasibles ante la extremidad de sus crímenes y con un poder cruelmente 

crecido por su dosis de sangre de unicornio, estos magos y brujas se convirtieron 

en leyendas de terror durante décadas a partir de entonces. Se volvieron 

prácticamente imparables, ya ven, oscuramente mágicos e inhumanamente fuertes. 

Eran conocidos por sembrar el terror en los corazones de todos los que conocían, 

ya que sus ojos y bocas brillaban con una luz plateada pálida, manchados por 

siempre de la sangre de su presa. Para cubrir ésto, crearon máscaras de metal, aún 

más terribles que sus rostros humanos, y las utilizaron como signos de su 

fraternidad. Durante casi un siglo, estas bestias con forma humana gobernaron con 

la mutilación, la tortura y el asesinato, universalmente conocidos por el nombre 

que habían elegido para sí mismos, un nombre que explica tanto la fuente de sus 

poderes como la profundidad de su depravación. “Mortífagos”, una palabra que se 

convirtió en sinónimo de ambición oscura, inhumanidad, y poder a cualquier 

precio. 

 

 —¿Ellos fueron los Mortífagos originales? —Preguntó James débilmente, 

mirando la horrible imagen. —¿ Pero... Voldemort...? 

 

 —El diablo no puede crear, — dijo Érebus serenamente. —solo puede 

pervertir. El villano que conoces como Voldemort adoptó las políticas de éstos, sus 

hermanos espirituales. Tomó su nombre y lo reclamó para sí mismo, pero no lo 

inventó. 
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 Temblando, Wentworth preguntó, —Entonces, ¿qué ha sido de aquellos 

chicos? 

 

 —Durante décadas, los héroes con coraje y corazón fuerte los cazaban, —

respondió Érebus, asintiendo gravemente en su marco. — Muchos caballeros 

murieron en el intento, pero uno por uno, los Mortífagos fueron despachados, con 

las cabezas cortadas de sus hombros y enterrados, mientras que sus cuerpos fueron 

quemados vueltos ceniza. Al final, sólo quedaba uno, una mujer llamada 

Proserpina. Ella fue finalmente acorralada en su ciudadela secreta, en lo profundo 

de un tramo del bosque. Allí, en lugar de enfrentar a sus perseguidores, se quitó la 

vida, dejando su propia cabeza cortada sonriente en la puerta, con los ojos todavía 

brillando con mortal malevolencia. Su cuerpo, las leyendas afirman, nunca fue 

encontrado. 

 

 Ralph se estremeció. —Hooola, pesadillas, —chilló. 

 

 —¿Qué pasa con el cuerpo del unicornio? —Preguntó Wentworth, 

sacudiendo la cabeza. —¿No trataron de preservarlo de alguna manera? 

 

 Érebus se burló a la ligera. —Los Mortífagos no fueron cuidadosos para 

preservar el cadáver de su víctima. Sin embargo, según la leyenda, los 

exploradores eventualmente encontraron el esqueleto de la pobre criatura, con su 

cuerno mágico. En lugar de enterrarlo o traerlo de regreso, decidieron dejarlo 

como un memorial, oculto dentro de un manto transparente ilocalizable, siempre 

en reposo. Sin embargo trajeron de vuelta una cosa, como prueba de su 

descubrimiento: una sola herradura de plata, que, según ellos, era de la pata 

derecha delantera del animal, brillante e incorrupta. Durante siglos, la herradura 

era un símbolo de humildad y arrepentimiento, salvaguardada por un consejo de 

caballeros cuyo único trabajo era velar por la aparición de más delegados de la 

dimensión del más allá. Si tal delegado aparecía, la herradura iba a ser devuelta a 

ellos con homenaje, una disculpa insuficientemente humilde por el crimen que se 

había cometido contra su pueblo. 

 

 —Guau, —Zane dijo en voz baja, por una vez sombrío. — Entonces, ¿están 

todavía esos caballeros por ahí en algún lugar, guardando la herradura y vigilando 

a cualquier persona de otra dimensión? 

 

 —Por desgracia, no, —Érebus suspiró. —Mi familia fue la última de esos 

caballeros, y yo era el último de mi familia, vinieron a este nuevo país con la 
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esperanza de encontrar un escondite permanente de la reliquia. Como resultado, se 

le concedió la herradura a esta universidad, una herencia y un deber sagrado. 

Desafortunadamente, para entonces, su importancia se había casi perdido. Durante 

muchos años, se conservó en el museo de la cima de la Torre del Arte, bien 

vigilada, pero olvidada. Ahora, sospecho, ninguno siquiera recuerda que alguna 

vez estuvo allí. 

 

 —¿Por qué? —Preguntó James, parpadeando repente. —¿Qué pasó con ella? 

¿Dónde está ahora? 

 

 Érebus rió con tristeza. —Que, como se decía en mi tiempo, es la pregunta 

mil Drummel. Parece que en algún momento después de mi propia muerte, la 

herradura fue tomada del museo y nunca regresó. Obviamente, yo mismo soy 

menos claro en los detalles—los retratos tenemos más bien dificultades para 

absorber gran parte de lo que sucede más allá de nuestras propias muertes—pero 

creo que la herradura entró en la biblioteca de un coleccionista de confianza 

privado. Supongo que debería cuidar más al respecto, ya que yo era el último de 

una larga lista de aquellos cuyo deber era proteger la reliquia. Pero como ya he 

dicho, la muerte ofrece su propia perspectiva única, una de las facetas de las cuales 

es que se vuelve extremadamente fácil no importar un comino. Sólo puedo esperar 

que la herradura haya sido bien cuidada. O, por lo menos, sido arrojada a un muy, 

muy profundo pozo. 

 

 Los ojos de James habían crecido ampliamente mientras escuchaba. En 

silencio, se volvió para mirar a Ralph, y luego a Zane. Ambos volvieron su mirada 

de comprensión sin hablar. 

 

 —¿Qué? —Dijo Wentworth, frunciendo el ceño. —Ustedes tres miran como 

si alguien acabara de disparar Hechizos de Congelación en sus calzoncillos. 

 

 —¿Están pensando lo que estoy pensando? —James preguntó en voz baja. 

 

 Zane asintió. —Estoy pensando que apuesto a que sé quién es el misterioso 

mecenas que ha “prestado” la vieja herradura de la suerte. 

 

 —Pero, ¿cómo pudo Magnussen haber imaginado todo? —Preguntó Ralph. 

—Tenemos el retrato que explica todo, pero Magnussen no consiguió nada de él, al 

parecer. 
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 —¡Magnussen no habría necesitado a nadie para que se lo explicara! —James 

susurró, ruborizado de entusiasmo. —¿Recuerdan lo que Franklyn nos dijo? 

¡Magnussen era un hombre que amaba las historias! ¡Probablemente ya había leído 

todo acerca de la leyenda del Jinete! 

 

 Zane asintió. —Luego, más tarde, cuando estuvo rondando los pasillos aquí 

en el castillo, él espía estos tapices y comienza a juntar todo. Asocia los tapices con 

la herradura de plata en la Torre del Arte y ¡bam!, ¡consigue la llave dimensional 

que ha estado soñando todo el tiempo! 

 

 —Guau, —Ralph se rió un poco nervioso. —Así que el enigma estaba en lo 

cierto después de todo. La verdad caminaba por los pasillos del Castillo Érebus, 

aquí mismo. ¡La verdad era Magnussen y los tapices juntos! 

 

 Hubo una larga pausa significativa cuando los tres chicos se miraron del 

uno al otro, absorbiendo la gravedad de lo que acababan de descubrir. Por último, 

Wentworth habló, rompiendo el silencio. 

 

 —Bueno, todo esto es maravilloso, —suspiró, rodando los ojos y tirando a 

James por el codo. —No sé nada de lo que eso significa o por qué debería 

preocuparme, bien por ustedes tres. Ahora, ¿puedo tal vez volver y terminar mi 

almuerzo? 


