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Capítulo 18 

La Llave Dimensional 

 

La llegada de la primavera en el campus de Alma Aleron, estuvo marcado por 

días muy tormentosos. Los cálidos vientos derritieron la nieve restante aun 

existente y posteriormente secaron el césped, de modo que la semana antes del día 

de San Valentín se veían grupos de estudiantes practicando con la Skrim y 

lanzando Clutches por sobre la plaza central y los jardines de flores vacíos. Después 

de casi una semana de días grises, el sol finalmente apareció rompiendo un 

montón de nubes obstinadas y bañando la Residencia de Administración con rayos 

de una cambiante luz dorada. 

En los días posteriores a la revelación de los tapices del Castillo Érebus, James, 

Ralph y Zane habían comenzado a planificar la próxima etapa de su aventura, que 

era utilizar de alguna manera la naturaleza de la escuela viajando en el tiempo 

para ir de nuevo a la fecha de la huida del Profesor Magnussen y seguirlo a través 

de la esclusa de tiempo hacia la Filadelfia Muggle. Ahí, intentarían robar la llave 

dimensional (la herradura del unicornio plateado), al villano profesor antes que él 

pudiera utilizarla para desaparecer para siempre a través de la Cortina de Nexus. 
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—Si tenemos suerte —Zane susurró una mañana en Artilugios Mecánicos 

mientras el Profesor Cloverhoof asistía a otro estudiante con su reloj cucú mágico 

—tomaremos la herradura y veremos dónde está la Cortina de Nexus al mismo 

tiempo. 

James se tambaleó hacia atrás cuando de repente su propio pájaro cucú de 

madera surgió de las pequeñas puertas de su reloj a medio terminar. El pájaro 

extendido en un complicado acordeón de pilares de madera, comenzó a retraerse 

hacia atrás y, a continuación, se tambaleó hasta detenerse chirriando, 

balanceándose adelante y atrás sobre el hombro de James. 

—No hay suficiente cera de abejas en las articulaciones —trinó el pájaro irritado 

—Y sus medidas están todas fuera de lugar. 

—Cállate pájaro —gruño James, metiéndolo a la fuerza de nuevo en su 

compartimiento. Luego le susurró a Zane —¿Quieres decir que si sólo seguimos a 

Magnussen sin ser vistos, podemos esperarlo para que nos lleve a la Cortina de 

Nexus y luego tratar de robar la herradura del unicornio antes de que la utilice? 

—Pareciera ser un poco arriesgado, —admitió Ralph. 

—Si —su propio pájaro cucú trinó desde donde yacía en la mesa junto a él, 

rodeado de una gran variedad de engranajes de bronce y madera, y herramientas 

—Y la delicadeza no parece ser uno de tus puntos fuertes. 

—Cállate, pájaro —dijeron los tres chicos al unísono. 

Sólo para estar seguros de su información, James había sugerido que tomaran 

un viaje rápido hasta el museo de la cima de la Torre de Arte para averiguar lo que 

pudieran sobre la herradura del unicornio. Durante su período libre del miércoles 

por la tarde, subieron los cientos de escaleras hasta la cima de la Torre y pasaron 

algún tiempo vagando las salas del museo en busca de alguna información acerca 

de la herradura aparentemente desaparecida. El conservador del museo no estaba 

en su escritorio, por desgracia, y un vistazo rápido por las salas del museo no 

reveló vitrinas misteriosamente vacantes o marcos vacíos donde podría haber sido 

mostrada originalmente la herradura. 

—Ha desaparecido hace mucho tiempo —insistió Zane, aburrido —el retrato 

dijo que ni siquiera sabían el verdadero significado de esa cosa de todos modos 

¿Recuerdas? Por lo que el conservador sabía, era sólo una herradura de plata de la 
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colección de la familia Érebus. Que era vieja y todas esas cosas, pero aún así, era 

sólo una herradura. Una vez que desapareció, probablemente hayan sacado la 

exhibición y pusieron un nuevo recipiente de escarabajos de oro. Ahora que lo 

menciono, volvamos a verlos de nuevo, aún tengo algunas de esas virutas de cobre 

en el bolsillo que les gusta comer. 

—Tenemos que estar seguros —dijo James obstinadamente —El propio Érebus 

dijo que todo lo que ha pasado está bastante difuso desde su muerte. Quiero saber 

a ciencia cierta que la herradura estuvo alguna vez aquí y que desapareció 

alrededor de la época de Magnussen. Esperen... 

—¿Qué? —preguntó Ralph mientras James tiraba de él hacia un pasillo lateral —

¿Has visto algo? 

—Son solo más retratos —dijo Zane, girando sus ojos —¿Vas a revisar la mitad 

medio cocida de las pinturas con la otra mitad? 

—Si sus historias coinciden, entonces sí —replicó James —Además, me he 

enterado que uno de estos chicos fue conocido por no decir nunca una mentira. 

—Una cita que ha sobrevivido a su contexto —uno de los retratos dijo con un 

resoplido —Era dirigida a la señora Washington, de hecho, con motivo de una 

rebanada de pastel de manzana perdida. Y, yo podría agregar, que estaba 

destinado a ser bastante sarcástico. 

—¿George Washington? —preguntó Ralph mirando el gran retrato de la pared 

del pasillo —¿Qué podría saber él sobre una herradura de un unicornio mágico? 

—Nada en absoluto con una actitud como esa, joven —Washington respondió 

malhumorado —Los he visto a ustedes tres caminando penosamente alrededor del 

museo y no puedo imaginar porque aún no nos han preguntado a alguno de los 

retratos por lo que están buscando, especialmente si el conservador está ausente. 

No digo que la ausencia sea del todo inusual. 

—Con certeza —añadió otro retrato. James miró hacia arriba y vio el rostro 

pintado de un hombre con cara redonda y mechones de pelo gris que sobresalían 

de los lados de la cabeza, "John Adams" se podía leer en la placa —Nuestra Señora 

Conservadora gasta casi tanto tiempo en su puesto como un vigilante nocturno de 

Virginia. 
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—Me escandalizan comentarios como ese —comentó otro retrato de más abajo 

en el pasillo. 

—Sí lo sabemos, Thomas, —dijo Washington rodando los ojos —Es por eso que 

Adams sigue haciéndolo. Él ha estado tratando de hacerte enojar durante siglos y 

no puedo entender porque sigues haciéndoselo tan fácil. 

—Igual que pescar peces en un barril —dijo Adams sonriendo. 

—Algunos de nosotros preferimos más concursos deportivos —dijo el retrato de 

más abajo en el pasillo. James se inclinó hacia un lado y pudo leer en la placa 

"Thomas Jefferson" —Nosotros los virginianos aspiramos a retos más elevados que 

simples insultos coloquiales. 

—Date cuenta, John, que yo también era un Virginiano —añadió Washington 

cuidadosamente. 

—Sí, pero tú puedes dar tanto como obtienes, George, tú tienes sentido de 

humor después de todo —respondió Adams jovialmente. 

—Espera un minuto —interrumpió Ralph —George Washington. Tú eres el tipo 

que inventó la mantequilla de maní ¿Verdad? 

—Ejem —otra voz tosió ligeramente —Usted está pensando en George 

Washington Carver, joven. Un error muy común, supongo. 

—Oh —dijo Ralph, su rostro enrojecía mientras miraba a un lado el retrato de 

un hombre guapo con piel oscura y cabello gris —Lo siento, Sr. Carver. 

—No es necesario —dijo el retrato sonriendo —A pesar de hacer correr la voz, si 

se me permite el juego de palabras: he inventado más de cuatrocientos usos para el 

maní común. Ser recordado principalmente por la creación de un aperitivo tiende a 

ser un poco de un legado asesino. 

—Voy a tratar de recordar eso, señor —dijo Ralph asintiendo. 

—Entonces —dijo Adams, recostándose en su silla pintada —¿Qué podemos 

hacer por ustedes caballeros? 
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Zane dio un paso adelante —Muy bien —dijo, mirando hacia los retratos a su 

alrededor —Estamos buscando información acerca de algo que podría haber 

estado aquí en el museo hace mucho tiempo. ¿Alguno de ustedes recuerda una 

herradura de plata? 

—Herradura de plata —reflexionó Washington pensativo —Me suena muy 

débil, me atrevo a decir, aunque la idea parece poco práctica en la superficie de la 

misma. 

—Quizás es mejor que le preguntes a la señorita Sacajawea —sugirió Jefferson 

—Ella tiene una mejor vista del resto del museo, está en el extremo cerca de la 

entrada. 

James caminó a lo largo de la línea de retratos hasta que llegó a una gran 

pintura de una alta mujer nativa americana en una túnica de color piel con flecos. 

Su largo cabello negro le caía sobre un hombro brillando a la luz de una puesta de 

sol en el bosque. 

—Um —comenzó James —Hola, Señorita. El Sr. Jefferson dijo que podría saber 

algo sobre una herradura vieja que solía estar aquí en el museo ¿Recuerda algo así? 

La mujer en el retrato no se movió durante varios segundos. Finalmente, 

parpadeó ligeramente como si estuviera despertándose de una especie de sueño. 

Ella miró a James solemnemente y luego asintió con la cabeza por delante de él 

hacia la amplia entrada del pasillo —El talismán de la montura del jinete —dijo ella 

en voz baja —Lo recuerdo. Su voz cantó una vez desde el pasillo detrás de ti, desde 

su lugar de descanso cerca de la ventana. 

Zane frunció el ceño —Er, creo que no estamos hablando de lo mismo —dijo 

respetuosamente —Esto era una herradura de plata. Ya sabes, no es el tipo de cosas 

que canta, por lo general. 

—No era una reliquia común —dijo el retrato y había un dejo de tristeza en su 

voz —No pertenecía a este mundo y la pezuña de la que provenía no pertenecía a 

ninguna bestia ordinaria. Su voz era pequeña, casi desvanecida en el silencio, pero 

era tal el encanto de su origen que todavía contaba su historia, incluso después de 

que habían pasado tantas temporadas por encima. Sólo yo escuché su canción y 

marcó su desaparición. 
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Con una voz asombrada, James preguntó —¿Se acuerda de lo que pasó con la 

herradura, señorita? 

Sacajawea asintió lentamente —El hombre con el bastón de hierro la tomó —dijo 

ella —Él encantó a la conservadora de ese tiempo, haciéndole creer que se le había 

dado privilegios especiales. Ella le ayudó a desbloquear el contenedor del talismán. 

Cuando el hombre tocó el talismán, su canción, débil como era, finalmente cesó. Se 

la llevó con él y desapareció desde entonces. 

—El hombre con el bastón de hierro —susurró Zane, empujando a James —

Magnussen, ¿Te parece? 

James asintió —¿Quién más podría ser? 

—Ignatius Magnussen —la voz de Jefferson hizo eco desde el pasillo —Lo 

recuerdo, y a su bastón también. 

James miró hacia atrás —¿Usted lo vio aquí también? 

—No era el tipo de hombre que uno probablemente olvide —respondió 

Jefferson sobriamente —Tenía una cara como si fuera tallada en granito y una 

lengua como una espada de doble filo. 

—Lo observamos con sus clases, en ocasiones —agregó Washington —Thomas 

tiene razón. El Profesor Magnussen tenía una forma de crueldad que era casi una 

forma de arte. Conocí hombres como él en mis días, hombres cuyas palabras 

podrían construir las confidencias más fuertes y cortar las heridas más profundas. 

—Y su bastón con punta de hierro, podría añadir —dijo el retrato de George 

Washington Carver —no era un bastón normal. Su poder estaba oculto, pero no era 

un gran secreto. Donde otros parecen depender de varitas mágicas, el Profesor 

Magnussen blandía su horrible bastón y fue reverenciado con mucho miedo. 

—Recuerdo haber visto ese bastón —dijo James pensativamente —En la visión 

del focomagnetófono revelador. Estaba apoyado sobre una mesa justo al lado de él. 

Su mango parecía ser algo así como un halcón o una gárgola o algo así. 

—De hecho, eso era el compañero inseparable de ese hombre —dijo el retrato de 

Adams, asintiendo con la cabeza —Alégrense señores de que sus días han pasado 

y no hayan tenido que sentarse bajo su ojo frío. 
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—Claro —dijo Ralph malhumorado mientras se abrían camino por el pasillo en 

dirección a la salida —Hurra por nosotros. 

 

 

 

Fue la noche previa al Día de San Valentín donde los tres muchachos finalmente 

se atrevieron a intentar el viaje a través del tiempo en la búsqueda del infame 

profesor Magnussen. La localización de la fecha de la desaparición del profesor fue 

la parte más fácil, ya que, como todos decían, coincidió con el incendio que 

destruyó su antigua casa. Pero encontrar la forma de que el Sauce Zurcidor los 

llevara a la fecha exacta, resultó ser un poco más desafiante. Al final, Zane había 

pedido a sus compañeros Zombis, incluyendo a Warrington, que lo ayudaran a 

escribir el verso adecuado que, con un poco de suerte, los llevara de vuelta a la 

noche del 8 de Octubre de 1859. 

El día previo a la aventura fue sumamente lento. James encontró que era muy 

difícil prestar atención en clase de Zoología Mágica de Georgia Burke a pesar de 

que estaban estudiando Velocípedos en vivo, que tendían a requerir una 

observación constante y reflejos muy rápidos. A la mitad de la clase, James había 

conseguido ser prolijamente arrollado por uno de los enormes insectos de cien 

patas. Como resultado, la criatura lo había retorcido juguetonamente con un 

abrazo fuerte alrededor y lamió su cara varias veces con larga lengua prensil. 

—Vas a estar bien —dijo la profesora Burke desde fuera de la pluma fangosa —

Son como grandes cachorros, de verdad. Sólo relájate y se aburrirá de ti en un 

minuto. No tiene sentido tratar de zafarte a ti mismo, confía en mí. 

James se dejó caer en el barro y entrecerró los ojos mientras el velocípedo 

resopló con emoción en su rostro, su lengua como una miniatura y un látigo de 

goma. 

Las clases de James en la tarde apenas habían terminado cuando tuvo que 

apresurarse hacia la Duna Pepperbock, comiendo un bocadillo en el camino y 

arrastrando su uniforme de Clutch con él. El partido de la tarde era en contra la 
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Casa Duende, y sorprendentemente, el Equipo Pie-Grande estaba empatado en 

puntuación con ellos. Francamente, James estaba demasiado preocupado con la 

aventura que ocurriría esa noche para estar pendiente del partido, pero el resto del 

equipo Pie-Grande estaba salvajemente alentados por su reciente victoria sobre el 

equipo Vampiro. Como resultado, entraron en el partido con una firme 

determinación que era, a pesar de la distracción de James, bastante inspiradora. 

Por lo tanto, no fue una gran sorpresa cuando el Equipo Pie-Grande dominó todo 

el partido terminando el partido con un emocionante y estrecho triunfo sobre el 

Equipo Duende. Las tribunas llenas rugían ruidosamente cuando sonó el pitido 

final, y James se dio cuenta con cierto grado de asombro que el Equipo Pie-Grande 

había pasado de ser los perdedores olvidables a los admirables desvalidos. Toda la 

escuela (con la obvia excepción de la casa perdedora) parecía estar alentándolos a 

ellos, aunque sólo fuera como una novedad. 

Luego de cambiarse su uniforme de Clutch, James se dirigía a la Residencia de 

Administración para cenar cuando se encontró con Zane y Ralph. No fue sino 

hasta que estaban llegando a la cafetería cuando James recordó que era la noche 

del baile de San Valentín. Corazones de papel y cupidos revoloteaban a través de 

la parte alta de las salas y de vez en cuando caían hacia abajo sobre un 

desprevenido estudiante persiguiéndolo a su alrededor, provocando explosiones 

repentinas de risas y gritos felices. 

—¿Qué es todo esto? —preguntó James cuando una chica pasó de largo, riendo 

y bateando un cupido de papel que iba girando su cabeza. 

—Es el Día de San Valentín —dijo Zane encogiéndose de hombros —¿No tienen 

Día de San Valentín en Hoggies? 

—Si —asintió Ralph —Supongo, pero es mucho menos, eh, gritón. 

Zane giró sus ojos y se metió en la cafetería —Es muy sencillo en realidad. Si 

uno de los cupidos o corazones aterriza en ti, tienes que ir a buscar una chica que 

tenga un corazón o un cupido pegado en ella. La besas y luego los cupidos y 

corazones se alejan de ti. 

—Ah —dijo Ralph, incómodo —Quizás deberíamos volver a cenar a la Mansión 

Apolo. 

—Anímate Ralph —dijo James sonriendo y empujando al chico más grande —Si 

juegas bien tus cartas, podrías obtener un beso de Jazmine. 
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Ralph se sobresaltó y su cara se enrojeció —¿Tú crees? No, eso es... —Se detuvo 

pensando la idea firmemente en su mente. Sus ojos empezaron a recorrer la 

habitación, mirando los fugaces símbolos de papel. 

—Es todo cuestión de sincronización —asintió Zane, pasando un brazo 

alrededor de los hombros de Ralph —Mantén tu cabeza agachada hasta que uno 

de ellos atrape a Jazmine. Es obvio, pero no demasiado ¿sabes? Esos cupidos 

pueden oler oportunidades, así que debes tomártelo con calma. 

James dejó de escuchar mientras llenaba su bandeja y medio minuto después los 

tres chicos encontraron asiento en una de las largas mesas llenas de gente. La 

cafetería vibraba con el ruido generado por el partido de Clutch creando una 

atmósfera vertiginosa que casi hacia vibrar las paredes. 

—¿Está todo listo para esta noche? —pregunto Zane a James mientras comía un 

sándwich de queso a la parrilla. 

—Supongo —dijo James encogiéndose de hombros —He estado pensando en 

eso todo el día, mientras más rápido lo hagamos, mejor. 

—Fui a ver al viejo Straidthwait al cementerio nuevamente —dijo Zane en voz 

baja —Solo para asegurarme que tenemos todo finiquitado. Él dijo que vio a 

Magnussen irse alrededor de las 8 de la noche del incendio. Si lo hacemos bien, 

llegaremos a la puerta amurallada alrededor de media hora antes que él. Entonces, 

solo tenemos que escondernos y seguirlo cuando aparezca. 

—¿Qué pasa con Pedreolo? —preguntó James de repente —¿No nos reconocerá 

como estudiantes de ese tiempo? ¿Qué pasa si piensa que somos intrusos o algo 

así? 

—Lo gracioso de los Trolls de Roca —dijo Zane sonriendo y tocando su nariz —

es que ellos no ocupan el tiempo de la misma forma que nosotros lo hacemos 

¿Sabías que cuando ellos nacen, en realidad ellos envejecen al revés? Se van 

haciendo más jóvenes a medida que pasa el tiempo. Es verdad, Rose lo buscó para 

mí en la Biblioteca de Hogwarts, ella es como nuestro propio departamento de 

investigación privado ¿Sabías? 

—¿Qué quieres decir que envejecen al revés? —James frunció el ceño —¿Quieres 

decir que Pedreolo es más joven ahora de lo que era cuando llegó a América hace 

cientos de años? 
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Zane se encogió de hombros y asintió con la cabeza —Es difícil de decir. Una 

gran cantidad de trolls han intentado envejecer hacia adelante como nosotros lo 

hacemos, especialmente si ellos viven y trabajan con humanos. Quieren adaptarse 

a nosotros ¿entiendes? El punto es que las garras de Pedreolo actualmente son 

bastante resbaladizas. Incluso en 1859 él nos recordará desde el día de hoy. 

—Eso es totalmente extraño —dijo Ralph con la boca llena de jalea. 

—Si —estuvo de acuerdo Zane —Pero el asunto es que si se llega a dar cuenta 

que se supone que no debemos estar en ese tiempo, nosotros probablemente ya 

estemos lejos persiguiendo al viejo Iggy Magnussen. 

James respiró para responder cuando de repente algo se agitaba violentamente 

en su oído sorprendiéndolo —¡¿Qué es esto?! —gritó, golpeándose a un lado de la 

cabeza —¡¡ Sal de aquí!! 

—Cálmate —dijo Zane riendo —Es un cupido rojo. Has sido marcado James, así 

que es mejor que vayas a buscar a alguien a quien besar. 

James se detuvo agitado y el cupido de papel lanzó una cadena de papel rojo y 

rosa alrededor de su cuello y la sostuvo con fuerza. 

—¿Qué? —exclamó James, tratando de mirar hacia la figura de su hombro —De 

ninguna manera, yo no tengo novia ni nada parecido. 

—Ese es el punto —insistió Zane, empujándolo hacia arriba de la mesa —Así es 

como se consigue una novia. 

La cara de James se sonrojó —Pero yo no necesito ninguna ayuda en eso. 

Ralph se encogió de hombros y sonrió —Cupido no está de acuerdo —¿Qué 

sucede si yo la arranco? 

Zane negó con la cabeza en señal de advertencia —No se puede romper el 

hechizo de esa manera, compañero. Pueden ser de papel, pero son tercos. En cinco 

minutos, empezará a tirarte los pelos una hebra a la vez. Después de eso, las cosas 

se pondrán feas. 

James sacudió la cabeza irritado y con vergüenza permitiendo que Zane lo 

empujara desde su asiento. Echando un vistazo alrededor del lugar, vio a varias 
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chicas con corazones de color rosa y cupidos aferrándose al pelo, collares y cuellos. 

De inmediato aparto la mirada de ellos, negándose a hacer contacto con sus ojos. 

—Ohh —Zane animó —¡Julie Margoliss tiene un corazón de color rosa! Ella es 

una estudiante de último año, podría enseñarte una que otra cosa acerca de los 

besos ¡Anda por ella! 

—¡No! —dijo James entre dientes. Se dirigió hacia afuera pasando entre las 

mesas manteniendo la mirada baja y tiró del cupido, lo que solo provocó que 

renovara su control sobre la cadena de papel alrededor de su cuello —Vamos a ver 

si te gusta el agua caliente salpicando tu cadena pequeño diablillo —advirtió 

dirigiéndose al baño con la cabeza hacia abajo —Solo trata de aferrarte a mi cuando 

estés empapado como un... 

Se detuvo de repente cuando chocó con alguien más casi botando a ambos al 

suelo. 

—¡James! —dijo la voz de una chica, y James gimió para sus adentros 

sorprendido. 

—Eh, Hola Lu —dijo, el rubor de su cara se profundizó pasando de rosado a 

rojo ladrillo —Lo siento, no te vi. 

—Yo tampoco —admitió ella, echando un vistazo y tirando de su hombro. Un 

corazón rojo estaba pegado ahí, al parecer por una especie de magnetismo mágico 

—Yo iba de camino a...eh... 

James vio la mirada de miserable vergüenza en la cara de su prima, vio sus ojos 

mientras ella se rehusaba a mirarlo a él. 

—Oye Lu —dijo James en voz baja y ella por fin lo miró. Respiró rápida y dijo —

Lo siento por el otro día, fui un completo idiota. Debería haberte preguntado 

precisamente lo que necesitaba ¿Me perdonas? 

Estudió sus ojos durante un momento y luego se dejó caer ligeramente —Yo te 

perdoné esa misma noche —admitió tímidamente —No puedo estar enojada 

contigo, no importa lo mucho que quiera estarlo. Y esa noche realmente lo quería. 

James miró a su alrededor para asegurarse que nadie estuviera mirando y luego 

se inclinó hacia la chica más pequeña —Yo no estaba tratando de engañarte cuando 
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te pregunté si querías ir al baile de Halloween conmigo, Lu —dijo con sinceridad 

—Yo te pregunté porque sabía que sería divertido ir contigo, y así lo fue. Tú 

también te divertiste ¿cierto? No era mi intención que fuera...eh...confuso. 

Lucy negó con la cabeza y bajó los ojos —No digas nada más, James. Ya estoy 

mortificada Sólo déjame ir al baño de chicas y ver si puedo quitarme este estúpido 

corazón fuera de mí. 

James sonrió tímidamente —Yo iba a hacer lo mismo —admitió —Quiero decir, 

no en el baño de chicas, sino que iba a...eh... —hizo una pausa, mirándola y una 

idea completamente inesperada se le ocurrió. Probablemente era estúpida, pero de 

repente parecía no importarle mucho. 

—Eh —comenzó y ella lo miró. Sus ojos eran enormes y muy oscuros, con 

cautela inquisitiva —Eh —dijo de nuevo y se lo tragó —Quiero decir, sé que somos 

primos y todo, pero no estamos realmente ligados de sangre. Podríamos tal vez 

solo... 

Pero de repente Lucy fue apartada y atrapada por una masa de estudiantes que 

se abrió paso, gritando y riendo. 

—Has perdido tu oportunidad con esta pequeña Vampiro, Potter —dijo Gobbins 

sonriendo y tomando a Lucy por el hombro —Te duermes y pierdes. 

Repentinamente, besó a Lucy en la esquina de su boca. Inmediatamente, el 

corazón de papel revoloteó fuera de su hombro y se fue de vuelta a la cafetería. 

Lucy tocó la comisura de su boca, con una mezcla de furia y diversión. 

—¡Feliz Día de San Valentín, Lucy! —dijo Gobbins con una sonrisa mientras se 

alejaba. Lucy se sonrojó y sonrió un poco nerviosa. 

James suspiró profundamente, con su rostro caliente —Sí —estuvo de acuerdo 

sombríamente —Feliz Día de San Valentín. 

Antes de que Lucy pudiera responder, se metió al baño de hombres, tirando del 

cupido que todavía se aferraba a su cuello. 
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—Te dije que no podías simplemente arrancártela —susurró Zane algunas horas 

más tarde cuando los tres chicos caminaban por la oscuridad hacia el Sauce 

Zurcidor. 

—¡No me lo recuerdes! —dijo James con voz áspera —Vamos a hacer que todo 

esto nunca ha pasado ¿De acuerdo? 

—Que bueno que Mamá Newt te vio en el pasillo y sabía cómo convocar un 

corazón de papel para si misma —dijo Zane sacudiendo la cabeza —De lo 

contrario es probable que estarías calvo en este momento. Entonces ¿Es una buena 

besadora? 

James echaba humo en silencio 

—He oído que era bien guapa en sus días —reflexionó Ralph. 

Zane lo consideró y dijo —Bieeeeeen atrás en sus días, tal vez. 

—¿Podrían dejar de hablar de eso? —James exclamó con un fuerte silbido —

Estamos cerca. ¿Conseguiste la nota? 

—Aquí —dijo Zane, sacando un trozo de pergamino doblado del bolsillo —Aquí 

está la esperanza de que funcione. 

En silencio, los muchachos se deslizaron por debajo de las bajas ramas del Sauce 

Zurcidor. Todo alrededor estaba oscuro y tranquilo, dominado por una luna 

enorme y una pizca de estrellas brillantes. 

—Se supone que debes leer primero —dijo Ralph empujando a Zane —Y luego 

lo dejas caer en el nudo de la madera del tronco. 

—Lo sé, lo sé —murmuró Zane —Todo listo, aquí va. 
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El chico rubio abrió la nota y la miró a la luz tenue de la luna, respiró hondo y 

leyó en voz alta —Sauce Zurcidor, a un día en particular necesitamos que nos 

lleves...en el siglo XIX...al 8 de Octubre del cincuenta y nueve. 

Girando sus ojos, Zane arrugó la nota y la dejó caer en el agujero en el tronco del 

sauce. 

—¿Día particular? —repitió Ralph con curiosidad. 

—Intenta encontrar una frase que rime completamente —respondió Zane 

lacónicamente —Ve lo que ocurre. 

—¿Crees que funcionará? —preguntó James mirando a su alrededor. 

A modo de respuesta, las ramas del árbol comenzaron a balancearse y susurrar a 

su alrededor. Muy lentamente, las estrellas más allá de las copas de los árboles 

comenzaron a moverse como puntos pintados en un monstruoso domo negro. 

—Vamos a ir a alguna parte, al menos —dijo Zane —Esperemos que lo hayamos 

hecho bien y no terminemos en la edad de piedra o algo así. 

—Estás bromeando ¿cierto? —preguntó Ralph nervioso. Ni Zane o James 

respondieron. 

Acompañado por el silencioso movimiento de las ramas del sauce, el tiempo 

comenzó a desmoronarse a su alrededor. La noche se convirtió en día solo para 

luego convertirse rápidamente en noche una vez más. El sol y la luna se 

perseguían uno a otra cada vez más rápido a través del cielo, convirtiéndose en 

rayas como los días pasaban a ser un parpadeo desenfocado. Llegó el invierno y se 

fue otra vez y luego las hojas crecieron en los árboles de alrededor, cambiando de 

otoño de color naranja a verde vibrante del verano. Las estaciones juntas 

aceleraban en décadas, en espiral de forma constante hacia atrás. Finalmente, las 

ramas del Sauce Zurcidor comenzaron a relajarse y el relincho de las hojas se 

transformó en un susurro, el sol apareció más allá del horizonte descendiendo en 

una noche fría y la luna se arrastró hacia el cielo, dejando una delgada hoz en el 

cielo hasta detenerse. 

—Bueno —dijo Zane, con su voz inconscientemente silenciosa —Estamos aquí, 

creo. 
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—¿Cómo sabemos qué año es? —preguntó James mientras salían de debajo del 

árbol hacia el patio amurallado con maleza donde se formaba la entrada a la 

Filadelfia Muggle —¿Sólo nos queda aguardar y esperar lo mejor? 

Ralph asintió —No creo que tengamos mucha elección, ¿Estás seguro del 

encantamiento que nos llevará de vuelta a la escuela? 

—Ese es fácil —susurró Zane —lo he oído cerca de un millar de veces y nunca 

cambia, siempre que sepas el tiempo que Aleron está utilizando en un día 

determinado. Warrington lo estuvo trabajando conmigo, así que no hay problema. 

—¡Ssshhhh! —dijo James con voz áspera de repente empujando a Ralph y Zane 

hacia atrás de él. James apuntó con la cabeza hacia la puerta y susurró —¡Miren! 

Ambos chicos se miraron y vieron la forma agachada de Pedreolo, estaba en su 

forma de descanso, pareciendo ser sólo un montón de grandes rocas musgosas 

cerca de la puerta cerrada. Mientras observaban, el ruido de unos cascos se oía más 

allá de la puerta, mientras que una sombra pasaba por fuera seguido por el 

traqueteo de las ruedas. 

—Bueno —susurró Ralph —Caballos y carruajes, eso es una buena señal, 

supongo. 

James asintió y junto a los chicos se atrincheraron en la maleza cerca del rincón 

del patio. 

Mientras esperaban, los sonidos de la ciudad Muggle llenaban el pequeño patio, 

haciendo eco entre las paredes de piedra. James oyó distintas voces y risas como 

así también a un grupo de hombres que trabajaban posiblemente junto al río. 

Sonidos metálicos y silbidos marcaron el paso de los barcos en el canal oscuro y la 

fresca brisa llevaba el aroma de humo, estiércol de caballo, y pescado podrido. 

Después de unos pocos minutos, una campana comenzó a anunciar la hora 

sonando claramente en la oscuridad. Ocho campanadas repicaban a cabo, 

disminuyendo poco a poco en el silencio. 

—En cualquier momento —susurró Zane mirando el Sauce Zurcidor 

cuidadosamente. 

—Espero que venga rápido —Ralph contestó en voz baja —Mi trasero pronto se 

dormirá. 
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Varios minutos transcurrieron, tan largos como para parecer más de una hora. 

James comenzó a preocuparse de que se habían equivocado en la fecha prevista de 

alguna manera y abrió la boca para señalarlo cuando el árbol comenzó a crujir 

levemente frente a ellos. 

—Aquí está —dijo Zane con voz ronca y sus ojos saltones de expectación —

Manténganse agachados para que no nos pueda ver. 

James se agachó en la maleza esperando que la oscuridad y el crecimiento 

excesivo fueran suficientes para ocultarlos. Dentro de poco, el movimiento del 

árbol aumentó, ocultando el espacio debajo. James contuvo el aliento, observando. 

Con un estremecimiento y una especie de suspiro, las ramas se relajaron y una 

figura comenzó a salir de debajo del sauce. 

No había ninguna duda de quién era la figura. Incluso en la oscuridad, la franja 

de pelo corto y gris y los rasgos cincelados de Ignatius Magnussen eran claramente 

visibles. Además y para disipar cualquier duda, el hombre golpeó el suelo con su 

bastón y James vio brillando la luz de la luna en la cabeza de hierro del mango de 

su bastón. 

—Despierta, amigo mío —anunció Magnussen con un inconfundible acento 

británico hablándole a Pedreolo. —Tengo un último deber que hacer esta noche y 

luego no me verás nunca más. 

Poco a poco, Pedreolo se agitó, sus movimientos eran como un deslizamiento de 

tierra en miniatura a la inversa —Profesor —dijo el troll, observando al hombre 

delante de él —Me temo que no puedo permitirle el paso. Tengo órdenes 

directamente del propio Rector Franklyn. 

Magnussen bajó la cabeza y dio un paso adelante de una manera amistosa —

Estoy seguro que lo harás, amigo mío —dijo él —Pero mira aquí... 

Con eso, Magnussen levantó su bastón manteniendo la cabeza de hierro en alto 

y cerca de los ojos del troll. Una luz verde iluminaba la cara del troll, centelleando 

en sus ojos de diamante lo que provocó que Pedreolo dejara de moverse. 

—Abre la puerta —ordenó Magnussen sin ninguna amabilidad en su voz —O te 

desharé y te devolveré a las entrañas de la tierra como un montón de piedras sin 

memoria de la forma que alguna vez tuvieron. 
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Bruscamente, casi como si estuviera siendo operado por titiritero descuidado, 

Pedreolo alcanzó la puerta abriéndola con un movimiento rápido y arrancando las 

viñas que habían crecido a través de los barrotes. 

—Gracias amigo mío —dijo Magnussen con facilidad bajando su bastón. Con un 

movimiento de su abrigo, pasó a trancos por la puerta y desapareció en la 

oscuridad de la calle. 

—Eso fue un Maleficio Imperio —dijo Zane respirando preocupado. —¡Él 

manipuló con Imperio a Pedreolo! 

—¡Vamos! —susurró James, poniéndose de pie. 

—¿Pero y que pasa con Pedreolo? —preguntó Ralph —¿Qué ocurre si trata de 

detenernos? 

Zane se acercó al gran troll de madera cuidadosamente y luego le dio una 

palmada en la rodilla —No creo que se dé cuenta de nada por un tiempo —dijo 

con un estremecimiento. 

James levantó la vista hacia el troll al pasar. Los ojos de Pedreolo miraban hacia 

el frente, brillando débilmente bajo la luz de la luna, parecía como una máquina 

que había sido apagada. 

—Vamos —asintió Zane con seriedad —Mags fue a la derecha. Tenemos que 

apresurarnos o lo perderemos de vista. 

Con un renovado sentido de urgencia, los tres muchachos se lanzaron a través 

de la puerta abierta hacia las calles de la Filadelfia Muggle del Siglo XIX. 

 

 

 

Ante los ojos de James, la Filadelfia Muggle no parecía ser muy diferente a pesar 

de haber pasado cerca de dos siglos. 
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Las calles eran estrechas, empedradas y sin pavimentar y las veredas estaban 

hechas de losas irregulares de piedra inclinándose hacia las canaletas de ladrillo 

forrado. Las farolas en la calle parpadeaban con llamas de gas en lugar de la 

incandescencia brillante de las luces modernas. Las casas se alineaban en las calles, 

sin embargo, parecían sin cambios salvo la falta de televisores intermitentes detrás 

de las ventanas. De vez en cuando, un carro o taxi negro pasaba remolcado por 

grandes caballos con sus ojos detrás de anteojeras negras, con arneses crujiendo y 

tintineando. 

—Esto sería mucho más fácil si hubiera más gente en la calle —susurró Ralph 

mientras iban siguiendo a Magnussen —Si se da la vuelta, nos verá de inmediato. 

—Sólo camina normal —murmuró Zane —y trata de mantenerte en las sombras. 

Magnussen se dirigía rápidamente con su capa ondeando al viento como alas de 

murciélago en brisa fría. Los tres muchachos tenían que trotar de vez en cuando 

para no perderle de vista mientras zigzagueaba a través de las estrechas calles 

residenciales. Obviamente, Magnussen sabía exactamente donde iba y no perdía 

tiempo en llegar allí. Dentro de poco, los chicos seguían al hombre grande dentro 

de un barrio de casas mucho más grandes, rodeada por muros de piedra más bajos 

y puertas de hierro forjado. Las farolas de gas eran más prominentes aquí y las 

ventanas de las casas brillaban intensamente haciendo más difícil que los chicos 

pudieran permanecer ocultos en las sombras. Magnussen ni una sola vez miró 

hacia atrás, incluso cuando giró bruscamente y descendió en un estrecho callejón. 

—Nos dirigimos hacia el río —susurró Zane mientras se metían en el callejón —

Lado equivocado de las vías. 

—¿Qué significa? —preguntó Ralph —No he visto ninguna vía. 

—Significa que hay que estar atento Ralphinator —dijo Zane con gravedad —

Esta zona es bien peligrosa en la actualidad. No espero que sea mejor en este 

periodo de tiempo. Cuida tu espalda. 

Afortunadamente, fue mucho más fácil para los chicos seguir a Magnussen dado 

que las calles eran estrechas y llenas de carretas, pilas desiguales de cajas y barriles, 

y carruajes estacionados. Las figuras se movían en los oscuros recovecos de las 

puertas o se escondían a lo largo del camino empedrado, sus pies chapoteando en 

los charcos que escurrían cuesta abajo hacia el río. James se dio cuenta de que 
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habían conseguido acercarse lo suficiente a Magnussen como para escuchar los 

tacones de sus botas golpeando sordamente sobre los adoquines. 

—¿Hasta dónde va a ir? —susurró Zane, lanzándose detrás de una fila de 

carretas vacías —Estamos casi llegando a la costa, esos de allá son los muelles. 

Después de eso, no hay nada más que río. 

De repente, Magnussen se detuvo y se dio la vuelta. James se agachó detrás de la 

carreta más cercana con su corazón saliendo por la garganta. Tanto Ralph como 

Zane se atrincheraron junto a él. Después de un largo y tenso momento, los tres se 

atrevieron a mirar hacia fuera debajo de la carreta y con la barbilla casi tocando la 

calle mojada. 

Magnussen estaba tocando su bastón mientras miraba alrededor de la estrecha 

intersección, con los ojos entrecerrados. Por último, aparentemente satisfecho, se 

volvió y dirigió hacia un callejón más estrecho. 

—Eso parece ser un callejón sin salida —susurró James —¿No es así? 

Zane asintió —Vamos, podemos estar más cerca si nos escondemos detrás de 

esa pila de cajas rotas. 

Tan silenciosamente como pudieron, los tres chicos se arrastraron a lo largo del 

borde de la calle en la sobra de la irregular pila de cajas. Trozos de madera crujían 

bajo los pies mientras los tres se reunían frente a la esquina de un depósito de 

ladrillo. 

—Sí, es un callejón sin salida —susurró Ralph, mirando con cautela en la 

esquina. —Hay una pequeña escalera al final y creo que una puerta. Parece como 

un pequeño departamento barato o algo similar. 

Zane estiró la cabeza en la esquina entrecerrando los ojos en la oscuridad —

¿Alguna señal del viejo Mags? 

—No —dijo Ralph sacudiendo la cabeza —Debe de haber entrado en la casa 

¿Crees que sea su departamento? ¿Como si tuviera un lugar especial arrendado 

fuera de la escuela? 

James asintió —Necesitaba un lugar para ocultar la herradura, donde nadie 

mágico pueda sentir su poder. Cuando estaba en el museo, probablemente se 
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perdió entre todo el sonido de fondo de las otras reliquias mágicas que existen. 

Pero una vez la tomó tenía la necesidad de mantenerla oculta, probablemente es el 

lugar perfecto. 

—Entonces —susurró Ralph, mirando alrededor y apoyándose sobre los 

ladrillos mugrientos —¿Cómo vamos a quitarle la herradura? 

Zane acurrucó sus manos para combatir el frío —Verdad. ¿Cuál es el plan 

James? 

—¿Yo? —dijo James con voz áspera —Pensé que ustedes estaban a cargo de esos 

detalles. 

—¡Yo conseguí el verso para llevarnos a través del Sauce Zurcidor! —dijo Zane a 

la defensiva. 

Ralph miró preocupadamente de Zane a James —Y...eh... ¡Yo fui quien encontró 

al viejo profesor zombi Straidthwait! Sin él, no hubiéramos ido a ninguna parte 

después de todo. 

—Alto —dijo James levantando un dedo —Hemos llegado hasta aquí y ninguno 

de nosotros tiene un plan para conseguir realmente la herradura del unicornio de 

Magnussen. 

—Bueno —Zane se encogió de hombros —Podríamos enviar a Ralph allá con su 

varita de Godzilla. Podrías poner esa varita en contra de ese bastón malévolo en 

cualquier momento, Ralphinator. 

—De ninguna manera me iría a duelo con un tipo así —respondió Ralph 

sacudiendo la cabeza con fuerza —No después de la forma en que los retratos 

hablaban de él. No olvidemos que el hombre es un asesino sangriento. 

James asintió con seriedad —Eso es cierto. Tenemos que ser cuidadosos. 

—O simplemente morir —Zane tragó saliva. 

—No se asusten todavía —dijo James razonablemente —Todavía tenemos que 

seguirlo a la Cortina de Nexus. Podemos pensar algo en el camino. 
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—Si —asintió Zane —Averiguar cosas en el camino, eso siempre nos funcionó 

de maravilla en el pasado. 

—¡Sssshhh! —silbó Ralph, mirando hacia atrás en la esquina —¡Aquí viene! 

Una puerta se cerró ruidosamente en la oscuridad y fue seguida por el sonido de 

botas en las escaleras chirriantes. James se asomó por la esquina, seguido de Zane. 

Juntos, los tres chicos vieron la forma oscura del profesor Magnussen mientras 

caminaba por el callejón, con los pies chapoteando en los charcos y su reluciente 

bastón en la oscuridad. 

—Ey —una voz de hombre gritó de repente. James se sorprendió, al igual que 

Zane y Ralph. Magnussen se detuvo en seco, cauteloso como un chacal. Después 

de unos tensos segundos, la voz habló de nuevo, con timidez, pero con la 

resolución obstinada. 

—Ella sabía que volverías —dijo y hubo un atisbo de una risa incrédula —Yo le 

dije que estaba loca, que nunca volverías aquí, no después de lo que pasó. Pero 

aquí estás, con mucha confianza y apareciendo repentinamente. 

Magnussen no se había movido. Su voz salió de la oscuridad sedosamente —Me 

tiene en desventaja amigo —dijo —Ven a la luz para que pueda verte. 

—¿Para que puedas hacerme lo que le hiciste a ella? —la voz se burló con 

nerviosismo. A pesar de sus palabras, una figura apareció en la entrada del 

callejón. Era un hombre joven, apenas veinte años de edad, muy delgado y con un 

sombrero. Tenía suspensores colgados sobre los hombros, sosteniendo un par de 

mal ajustados pantalones de franela. Estaba a menos de quince metros de distancia 

de donde James, Zane y Ralph se habían escondido a la sombra de las cajas rotas. 

—¿Nos conocemos buen señor? —preguntó Magnussen calmadamente y dando 

un paso hacia adelante. 

—Oh, claro que nos conocemos —escupió el hombre —Aunque no creo que me 

recuerdes. Fredericka te habló de mí. Ella estaba preocupada de que tuvieras una 

idea equivocada sobre ella, un hombre elegante como usted viniendo desde las 

Alturas a contratar los servicios de una costurera común. He oído todo acerca de 

cómo la miró fijamente cuando le entregó sus abrigos y capas reparadas, que la 

veía como si la estuvieras midiendo con los ojos, como si ella fuera un pedazo de 

carne y tu un carnicero. Ella le dijo que tenía un novio solo para que supiera donde 
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estaba. A mí me dijo que no me preocupara, que podía manejarlo ella sola y que 

necesitaba el dinero que estaba pagándole. Pero resulta que ella estaba en lo cierto 

acerca de usted ¿no? Pobre Fredericka que nunca hubiera herido ni una mosca. 

Usted era un carnicero después de todo. La mataste, la mutilaste y la dejaste en la 

calle para que pudiéramos encontrarla. Y ahora estás aquí, de vuelta en la escena, 

con tanta audacia para hacerlo. 

—Esto es un malentendido, buen hombre —dijo Magnussen con dulzura, aún 

caminando hacia adelante. Para James, parecía ser un gato arrastrándose hacia su 

presa. En silencio, James sacó su varita de su bolsillo. Junto a él, sintió a Ralph y 

Zane haciendo lo mismo. 

—Helen dijo que volverías —dijo el hombre y luego rió un poco histérico —

Helen es la hermana pequeña de Fredericka. Ella tiene un sentido especial para 

estas cosas. Yo no le creí, al menos no completamente. Pero ¿sabes? le creí lo 

suficiente como para estar atento a este callejón. Cuando te vi esta noche, te vi 

parado justo aquí en este lugar, mirando alrededor como si fueras el dueño y 

apenas creí lo que mis ojos veían. Pero Helen tenía razón, volviste. 

El hombre comenzó a avanzar, levantando la palanca. Se veía como si apenas 

supiera lo que haría con eso. 

Magnussen no se movió —Ahora mira aquí, mi buen hombre —dijo con una 

sonrisa en su cara. 

De repente, el hombre voló desde la acera, agitándose violentamente en el aire y 

dejando caer la palanca. Cayó estrepitosamente en los adoquines, rebotando en un 

charco. Un momento después, el hombre se estrelló contra una pila de barriles en 

la parte trasera del callejón. Los barriles cayeron uno sobre el otro, enterrando al 

hombre. 

—Mucho más feo —suspiró Magnussen volviéndose hacia la parte trasera del 

callejón —Cuándo van a aprender estas personas... 

Un barril cayó a un lado cuando el hombre delgado se puso de pie de nuevo, 

con el rostro pálido pero con determinación en la penumbra —No sé quién o qué 

eres, demonio —respiraba —pero no estás saliendo de este callejón. Por 

Fredericka... 
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—Sabes —dijo Magnussen con benevolencia —la joven hablaba de usted, ahora 

que lo menciona. Su nombre es William ¿cierto? Si, ella gritó su nombre, de hecho, 

cerca del final de su vida. No hubiera pensado que era capaz de algo tan 

extenuante en ese punto, pero sólo sirvió para demostrar la diferencia entre teoría 

y realidad. Fue muy instructivo de hecho. Te diré que, en agradecimiento, le voy a 

conceder su mayor deseo. Voy a enviarle a unirse a su querida difunta Fredericka. 

Tal vez usted grite su nombre también. 

El hombre delgado apenas pareció oír a Magnussen. Se puso de pie, cojeando 

patéticamente, y comenzó a avanzar hacia el hombre de más edad, con las manos 

delante de él, en forma de garras. En la oscuridad, Magnussen levantó su bastón, 

sonriendo malévolamente. 

—¡No! —gritó James, saltando al callejón y blandiendo su varita. Su voz, sin 

embargo, fue ahogada por un grito casi ensordecedor en el espacio confinado del 

callejón. 

¡Demasiado Tarde! —pensó James frenéticamente, todavía apuntando con su 

varita salvajemente a la espalda de Magnussen. ¡Lo ha matado! El hombre delgado, 

William, no se cayó sin embargo. James parpadeó en la oscuridad del callejón, 

esperando a que el malvado hechizo de Magnussen surtiera efecto. En cambio, 

Magnussen bajó el bastón y luego lo dejo caer. Un momento después, el propio 

Magnussen cayó de rodillas. 

—¿Cómo...? —preguntó, mirando a William. Poco a poco, casi pesadamente, 

Magnussen cayó hacia adelante, de bruces en el centro del callejón, muerto. 

—Por Fredericka. —dijo la voz de una niña débilmente. James miró a un lado y 

una mujer joven, apenas mayor que el propio James, estaba cerca. Se quedó 

mirando el cuerpo muerto de Magnussen, con su cara como una máscara pálida de 

resignación. En su mano extendida, humeando vagamente, había una pequeña 

pistola. 

—Por Fredericka —repitió débilmente —de parte de su prometido, William. Y 

de mí, su hermana, Helen. 
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La chica, Helen, había visto a los tres chicos, pero no parecía particularmente 

interesada en ellos. Zane, siendo lo suficientemente sabio como para optar por la 

verdad cuando era más apropiado, simplemente le dijo que el hombre muerto en el 

callejón había robado algo de su escuela, por lo que él y sus amigos lo habían 

seguido con la esperanza de recuperarlo. 

William, aun cojeando, se había sorprendido de ver a Helen y su pistola, pero 

sólo un poco. Se arrodilló sobre el cuerpo de Magnussen y tomó el bastón mágico y 

malévolo del hombre. Con un rápido movimiento rompió el bastón con su rodilla, 

el extremo largo lo lanzó a la cuneta, pero el mango lo mantuvo entre sus manos 

estudiando el brillo en la cara lasciva del metal, lo que hizo que se estremeciera. 

—Sus bienes robados podrían no ser el tipo de cosas que caben en una bolsa de 

terciopelo ¿no? —preguntó hoscamente, mirando hacia el cuerpo. 

—Podría ser —respondió James asintiendo, dando un paso hacia delante con 

cautela. Cuando se acercaba a la figura tendida de Magnussen, vio una bolsa con 

un cordón que yacía junto al cadáver, todavía enganchado sobre la muñeca 

izquierda. Sintiendo una oleada de repulsión, James tiró el lazo de cuerda de 

alrededor de la muñeca del hombre muerto. La mano golpeó de nuevo en la calle 

con un golpe leve. 

—Ustedes tres... —dijo William débilmente, mirando a los chicos —Ustedes son 

como él ¿verdad? 

James tragó fuertemente y negó con la cabeza, pero Ralph, sorprendentemente 

fue quien habló. —Sentimos lo sucedido a Fredericka —dijo solemnemente —Este 

hombre pudo haber sido parte de nuestro mundo...pero no somos como él. 

William miró a Ralph con sus ojos muy abiertos y brillantes en la oscuridad. 

Lentamente, él asintió con la cabeza. Helen se movió a su lado y le pasó un brazo 

alrededor de los hombros, sin dejar de mirar hacia el cuerpo de Magnussen, como 

hipnotizada por él. Su rostro estaba muy pálido y James tenía la sospecha de que la 
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chica había estado enferma solo momentos antes, y probablemente detrás de las 

mismas cajas rotas donde él, Zane y Ralph habían estado escondidos. 

—No sé qué es lo que hay en esa bolsa de terciopelo —dijo William 

estremeciéndose —Y tampoco quiero saberlo. Esto ha terminado, ustedes vayan 

por su camino y Yo y Helen, trataremos de ir por el nuestro ¿Les parece justo? 

James asintió. Podía sentir el peso frío de la herradura a través del terciopelo de 

la bolsa. Lentamente, él se apartó del cuerpo de Magnussen. Zane y Ralph lo 

siguieron y un momento después, los tres muchachos se volvieron y salieron 

corriendo del callejón. Corrieron casi todo el camino de regreso a la puerta de 

Alma Aleron, donde Pedreolo apenas comenzaba a salir del trance que Magnussen 

le había lanzado. El troll se acordaba de ellos de esa forma nebulosa en tiempo 

inverso que Zane había predicho y les permitió acercarse al Sauce Zurcidor. Zane 

recitó el encantamiento que los devolvería a la escuela y el árbol comenzó a 

temblar a su alrededor. La luna y las estrellas empezaron a rodar delante 

nuevamente, llevándolos de vuelta a la escuela y su propio tiempo. 

A lo largo del viaje de regreso, James sostuvo la bolsa de terciopelo, tocando la 

forma distintiva en su interior. Ni él, ni Zane, ni Ralph dijeron una palabra. 

Ellos no tenían que hacerlo. 


