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Capítulo 23 

El Principio del Fin 

 

Para los Pie-Grande, la mayoría de los partidos ganados habían terminado con 

una celebración de noche en el Cometa y Llave, abarrotado por unas pocas mesas 

en su rincón habitual, bebiendo cervezas de mantequilla y refrescos de regaliz. Sin 

embargo, la finalización del partido final puso en marcha un importante evento 

que casi todo el campus se dio vuelta a ver. 

Gracias a la reciente racha de victorias de campeonatos de los Hombre Lobo 

(debido en gran parte a la estatua de Hombre Lobo ahora destruida), la Marcha de 

las casas no había tenido testigos por más de una década. Aparte de los profesores, 

casi nadie la había visto nunca. La Mansión Ares se había mantenido fija en la 

Colina de la Victoria, y muchos habían comenzado a pensar que nunca se movería 

de nuevo. Podrían haber estado en lo cierto si Albus no hubiera descubierto el 

secreto de la estatua hechizada de hombre lobo de Stafford Havershift. Incluso 

ahora, los rumores de que la estatua de bronce había sido destruida circulaban 



TRADUCIDO, EDITADO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

 

JAMES POTTER Y LA BÓVEDA DE LOS DESTINOS 

 

 

entre la población estudiantil. James oyó fragmentos de ellos, aunque no quería 

escuchar nada hasta oír la historia completa de Albus después, durante el viaje a 

casa. Algunos estudiantes susurraban que la estatua había sido hechizada y había 

cobrado vida, forzando al profesor Jackson a destruirla. Otros afirmaban que había 

sido un amuleto de buena suerte que había sido abrumada por la pérdida del 

torneo de los Hombre Lobo, resultando en su destrucción espontánea. 

Independientemente de la razón, como equipo Pie-Grande se reunieron en la 

base de la Colina de la Victoria y James vio que la imponente estatua fue, de hecho, 

destruida. Su parte trasera estaba varios metros de distancia de su base, y mientras 

que James no podía estar seguro, parecía como si la postura de la otra mitad 

estuviera bastante diferente de lo que había sido cuando la había visto por última 

vez. 

—La gente dice que la estatua explotó tan pronto como perdieron los Hombre 

Lobo —dijo Ralph, hacinado entre James y Jazmine Jade —Como si se hubiera 

"estatuasuicidado" por la vergüenza o algo así. 

—No la culpo —comentó Zane desde el otro lado de James. 

Junto a él, Warrington se burló —¿A quién le importa lo que le pasó a la estatua? 

Si hubiese sido yo, la hubiera dejado ahí como un trofeo, incluso después que la 

Mansión Ares se hubiera ido con el rabo entre las piernas —James se dio cuenta de 

que Warrington aún llevaba el uniforme Pie-Grande que se había puesto antes 

para poder jugar de reserva. 

Detrás del equipo, la multitud provenientes de la Duna Pepperpock seguía 

pululando, congregándose ruidosamente en el patio de la Residencia de 

Administración y la Colina de la Victoria, llenando los pastos con excitada 

expectación. El equipo Hombre Lobo no estaba a la vista y James asumió que 

simplemente estaban esperando en su bodega, negándose a ver el movimiento de 

las casas. Viktor Krum, por desgracia, se había marchado inmediatamente después 

del partido junto con la madre y hermana de James. Le habían dicho a James que 

habían recibido un mensaje urgente a través del Espejo, el cual Ginny había estado 

trayendo en su bolso esperando noticias de su marido. 

El padre de James, por supuesto, estaba en su misión de reconocimiento en 

Nueva Ámsterdam, acompañado por Titus Hardcastle, preparando la redada para 

el día siguiente. El mismo Viktor había querido ir, pero Harry había sido inflexible 

en su negativa de llevar más de 2 espías en la misión nocturna dado que sería muy 
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evidente y no tenía intención de alertar sobre la redada inminente a la nueva líder 

del FULEM. James estaba bastante contento de que su padre haya insistido en que 

Viktor se quedara por la noche. Si no lo hubiera hecho, el juego habría terminado 

en derrota incluso antes de la mitad. 

Ahora, a raíz de la victoria Pie-Grande, los vítores todavía resonaban desde la 

multitud y estallidos de fuegos artificiales sonaban en el aire de la cálida tarde, 

parpadeando sus colores sobre la colina y la fachada de la Mansión Ares. 

—Entonces ¿Cómo va a pasar esto? —preguntó Ralph, mirando a la multitud de 

su rededor —¿Franklyn o alguien tiene que salir y levitar las casas o algo así? 

Gobbins negó con la cabeza —No lo creo. Creo que la Marcha de las Casas es 

magia vieja, creado por Pepperpock y Roberts y el resto cuando construyeron 

Aleron. Creo que sucede por sí solo. Hay que esperar y ver. 

Incluso mientras hablaba Gobbins, por lo bajo surgió un gemido ominoso y 

James sintió el estruendo del mismo en el pecho y las plantas de los pies. Se 

palpitaba en el aire, opacando los otros ruidos más bien como una nota base en un 

amplificador mágico gigante. Inmediatamente, la multitud calló en silencio con los 

ojos brillantes. James miró hacia la Mansión Ares, pero simplemente estaba ahí, sin 

moverse, con sus ventanas sin encender y blancas como tercos ojos desorbitados. 

—¿Esto es? —dijo James, alzando la voz por encima del estruendoso zumbido. 

Zane negó con la cabeza, mirando a su alrededor —¡Debe ser! ¡Mira! —señaló a 

la Mansión Ares que estaba al revés sobre las cabezas de la multitud detrás de 

ellos. James y el resto del equipo Pie-Grande se dieron vuelta y se quedaron sin 

aliento. 

Se movía sobre la multitud, proyectando su gigantesca sombra sobre las caras 

que miraban la Mansión Apolo. Lucía exactamente igual que siempre excepto que 

se podía ver dentro de la oscura huella de su origen, un cuadrado de ladrillos 

pesados, que rodeaba lo que fue, sin lugar a dudas, el techo de la sala de juegos del 

sótano antiguo. Terrones de tierra y cemento caían hacia la multitud mientras 

flotaba por encima, moviéndose como un globo gigante de desfile. Una forma 

redonda blanca se asomó desde una de las ventanas superiores y James vio que era 

Geoffrey Kleinschmidt, el jugador de reserva de los Pie-Grande que había estado 

demasiado enfermo para acudir al partido. Se agitó animosamente, con una sonrisa 

y su cabello hurgado en un remolino ingobernable. 
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—¡¿Ganamos?! —gritó él hacia abajo, tanto como una pregunta y una 

exclamación, y la multitud rugió de nuevo, riendo y animando. 

Poco a poco, pesadamente, la Mansión Apolo se acercó a la Colina de la Victoria, 

pasando por encima de la multitud y emitiendo ese profundo y palpitante 

estruendo. Cuando pasó por encima de James, casi pensó que podía llegar y tocar 

las vigas del techo del sótano. Se echó a reír a carcajadas al ver al armadillo 

agachado en la parte superior de una de esas vigas, agazapado en una especie de 

bola de alerta y parpadeando hacia la multitud de abajo. 

Cuando la casa pasó sobre el césped de la Colina de la Victoria, proyectando su 

sombre sobre la estatua del Hombre Lobo roto, James se sorprendió al ver que la 

Mansión Ares todavía estaba allí, sentada obstinadamente sobre la base de la 

colina. 

—¡Vamos! —dijo Zane sonriendo —¡Lárgate, Casa! 

—¡Sí! —se unieron los miembros del equipo Pie-Grande levantando sus puños. 

Pronto, toda la multitud se unió al grito, animando y burlándose con estruendo. 

Sin embargo, la Mansión Ares no se movió, a pesar que la sombra de la Mansión 

Apolo se deslizó hasta estar al frente, proyectando su sombra en las altas ventanas. 

Finalmente y con suavidad, la Mansión Apolo empujó la esquina frontal de su 

contraparte. El sonido era de un suave traqueteo. En respuesta, la Mansión Ares se 

estremeció ligeramente y casi parecía que hubiese dejado escapar un suspiro de 

resignación. Un momento después, se levantó de la base de la Colina de la Victoria, 

produciendo mucho desmoronamiento y ruido. 

La multitud estalló en vítores de nuevo cuando las casas se cambiaron de lugar, 

moviéndose como baile de elefantes. Poco a poco, casi tímidamente, la Mansión 

Ares comenzó su larga marcha desde la Colina de la Victoria y hacia la base vacía 

en el extremo opuesto de la plaza central. En su lugar, la Mansión Apolo se asentó 

lentamente encima de la Colina de la Victoria, calzando perfectamente en los 

cimientos abiertos debajo de ella. El suelo se estremeció con el peso de la casa y 

una nube de polvo de albañilería surgió a su alrededor, pálida a la luz de la luna. 

La multitud redobló sus aplausos, y los miembros del equipo Pie-Grande 

miraron a su alrededor con asombro. Wentworth estaba allí para entonces con sus 

dedos envueltos en vendas blancas. Junto a él, también con varios vendajes y 

aparatos ortopédicos estaban Norrick, Mukthatch, Troy Covington, y el resto de 
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los jugadores accidentados. Geoffrey Kleinschmidt irrumpió por la puerta grande 

en pijama, con las manos levantadas, como si la multitud vitoreara exclusivamente 

para él. Se abrió paso por la pasarela y se unió al equipo donde estaban sonriendo 

el uno al otro, feliz por el momento más allá de las palabras. 

—¡Adelante! —gritó Ophelia Wright, empujando a James adelante —¡Echa un 

vistazo a los nuevos cimientos, anda a ver como es la vista desde la Colina de la 

Victoria! 

—Tú también —dijo Jazmine, dirigiéndose a los jugadores de reserva de las 

otras casas —¡Todos ustedes, esta noche, todos son Pie-Grande! 

—¡Cuida tus Palabras! —replicó Warrington, frunciendo el ceño, pero no 

discutió cuando la multitud lo empujó hasta el sendero que conducía hacia la 

Mansión Apolo. 

James pensó que el edificio había sido transformado, de alguna manera. Se veía 

exactamente igual que siempre (sólo una mansión grande y cuadrada, quizás un 

poco demasiado simétrico y más bien carente de adorno) pero ahora, sentada en la 

cima de la Colina de la Victoria, las cosas que alguna vez habían sido aburridas 

ahora parecían de realeza. Es el ángulo, pensó, mirando mientras se acercaba, 

sonriendo con orgullo y triunfo. Aquí es donde se construyó originalmente, apostaría 

mis Skrim que sí. Esta es la forma que debería verse... 

Sin embargo, este pensamiento fue interrumpido cuando James puso un pie en 

el primer escalón de la entrada principal. Un muy fuerte y extraño ruido cayó 

sobre el campus entero, sorprendiendo a la multitud en silencio. James miró hacia 

atrás, alarmado. 

—¿Pero qué...? —empezó Zane, pero sus palabras fueron ahogadas por el ruido 

que volvió a sonar. Era una especie de crujido metálico, largo y desigual, seguido 

de un estruendo y un tintineo lejano de rotura de vidrios. 

—¿Eso es aún la Marcha de las Casas? —frunció el ceño Ralph, con sus ojos muy 

abiertos y nervioso. 

Junto a él, Warrington negó con la cabeza —No, eso viene de allá, justo pasando 

la Residencia de Administración. 
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—Es en la Facultad de Medicina —una voz gritó entre la multitud —Algo está 

mal. ¡Estad atentos! 

La multitud comenzó a moverse luego de manera alarmante y lentamente que 

sólo permitía a grandes grupos trasladarse asustados. Empujaron y treparon, 

alejándose de la esquina más cercana de ladrillos color beige que conformaba la 

Facultad de Medicina. 

James miró, recordando lo que había visto antes, la pequeña reunión en frente 

de la entrada principal de la Facultad de Medicina compuesta por Tío Percy, Lucy, 

Izzy y el grupo de agentes de la Corte Mágica. El árbitro, Albert Keynes, no había 

estado a la vista, pero tenía que haber estado allí en alguna parte. 

—¿Qué has hecho? —preguntó James en voz baja, con los ojos muy abiertos y se 

dio cuenta, sin sorpresa, que la pregunta no iba dirigida a Keynes. 

Mientras observaba, las luces del edificio amarillento parpadeaban, brillaron y 

luego se apagaron. En el interior, monstruosamente, ese horrible ruido sonó de 

nuevo, crujiendo y gimiendo más bien como una bestia adolorida. Y entonces, sin 

previo aviso, la mayoría de las ventanas en la parte más cercana del edificio 

explotaron. 

El cristal tintineó y brilló como confeti, esparciéndose y cayéndose cerca de los 

arboles cercanos. Otro ruido le siguió (una especie de golpe seco y grande), y la 

fachada del edificio cambió. Se chupó hacia adentro, distorsionando la forma de la 

estructura como si hubiera sido golpeado por un puño gigantesco invisible. Los 

ladrillos y albañilería rota llovieron entre los arbustos. 

—¡Está implosionando! —dijo Zane, un poco asustado y asombrado —¿Qué 

podría provocar eso? 

No es un qué, pensó James, pero no lo dijo, sino un quién. 

Los escombros llovieron desde la fachada de la Facultad de Medicina, pero el 

ruido se desvaneció. El evento parecía haberse acabado. Un momento después, 

James sintió un movimiento en el extremo más alejado de la multitud, en el punto 

más cercano del edificio deformado. El grupo se disipó, alejándose como de un 

núcleo en movimiento. James se puso en puntillas, tratando de ver quién o qué era. 

Desde su lugar en la Colina de la Victoria, pudo ver quien era finalmente. 
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Era, por supuesto, Petra. 

Ella se alejaba de la Facultad de Medicina, con el rostro pálido y tranquilo. 

Acompañándole, una a cada lado, estaban Izzy y Lucy. Ambas chichas miraron a 

su rededor a la multitud disipada, con sus ojos brillantes en la oscuridad. 

James se separó de sus amigos, y se movió por el sendero de la Colina de la 

Victoria, encontrándose con Petra cuando ella salió de la multitud. Nadie había 

intentado detenerla o incluso para interrogarla. Un perfecto silencio se cernía sobre 

la escena mientras todos miraban, inexplicablemente sin aliento. 

Petra se encontró con los ojos de James. Parecía cansada y exhausta pero por lo 

demás, perfectamente normal. Ella sostenía la mano derecha de Lucy y la 

izquierda de Izzy. Poco a poco, miró a un lado de la estatua rota donde yacía cerca, 

brillando en la luz de la luna. 

—Enhorabuena, James —dijo ella débilmente, otorgándole una pequeña sonrisa 

afectuosa —Has ganado. 

 

 

 

Una oleada de conmoción surgió sobre la multitud que se encontraba cerca de la 

parte frontal: esta era Petra Morganstern, la que había atacado el Salón de Archivos 

y maldecido al Sr. Henredon, la que había sido escoltada a la Facultad de Medicina 

inconsciente, preparada para ser encarcelada. 

—¡Pero le dieron la manzana envenenada! —susurró alguien con dureza —

¿Cómo se despertó? 

—Ella es una criminal —dijo otro con voz áspera —¡Es peligrosa! 

Y otro dijo —¡Mira lo que le hizo a la Facultad de Medicina! 

Un bajo clamor surgió desde la multitud, extendiéndose hasta una chusma. 

Entonces, voces más fuertes comenzaron a aparecer. James miró hacia arriba y no 
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sabía si sentirse aliviado o consternado al ver al Rector Franklyn acercándose y 

abriéndose espacio entre la multitud. El Profesor Jackson y Mama Newt le seguían 

de cerca con sus caras sombrías. Inexplicablemente, Albus parecía estar siguiendo 

la estela del Profesor Jackson, con los ojos brillantes de la emoción. 

—Señorita Morganstern —dijo Franklyn en cuanto salió de la multitud —¿Qué 

está haciendo? ¡Regrese a la Facultad de Medicina ahora! ¿Dónde están sus 

guardias? 

—Lo siento, Rector —dijo Petra y James oyó en su voz que realmente era ella —

Lo siento por todo lo que pasó, pero no volveré. Tal vez podría reparar todo. Pero 

no ahora. Hay asuntos más urgentes. 

—No hay asuntos más urgentes, señorita —proclamó Jackson con gravedad. 

James vio que el profesor tenía su varita en la mano y lista. Albus miró ávidamente 

alrededor del codo de Jackson —Usted es una criminal convicta, entenderá que no 

podemos permitir que se vaya de este campus. 

—Y comprenderá, creo, que no hay forma en que me puedan detener —

respondió Petra, casi disculpándose. 

Jackson levantó su varita y Franklyn al verlo, la levantó también con su cara 

tensa. Abrió la boca para hablar, pero Mama Newt le interrumpió. 

—¿Qué es lo que tiene que hacer, querida? —preguntó ella, moviéndose por 

delante de los dos hombres y sonriendo con curiosidad a Petra. 

Petra miró a un lado, hacia James —Tenemos un viaje que hacer —respondió 

ella —No muy lejos y, sin embargo, creo que muy lejos a la vez ¿Todavía estás 

conmigo, James? 

James asintió —Pero ¿Cómo lo sabes? Nunca tuve la oportunidad de decirte. 

—Lo sé porque tú lo sabes —dijo ella, y James comprendió: el hilo de plata. 

Funciona en ambos sentidos. Ella puede no haber entendido el plan antes de su 

arresto, pero lo hizo ahora. James podía verlo en sus ojos cuando ella lo miró. 

—¿Y cuál, si me permite el atrevimiento, es el propósito de este viaje? —

preguntó Mama Newt, aun sonriendo débilmente. 
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—Para saber la verdad, señora —respondió James esta vez. 

Franklyn negó firmemente con la cabeza —No, no puedo permitir esto. 

Profesora Newton, usted no entiende qué es lo que piensan hacer. Se refieren a 

abrir la Cortina de Nexus. Usted puede ver que la Mansión Apolo se encuentra 

una vez más en la cima de la Colina de la Victoria. Teniendo la llave adecuada, 

pueden tener éxito en pasar hacia otra dimensión. La chicha se refiere a escapar a 

un reino donde nadie será capaz de seguirla. 

—Eso no es cierto —gritó James, moviéndose hasta ponerse frente de Petra —

¡Petra no tiene que escapar porque ella no es culpable! —Se detuvo y luego miró 

por encima del hombro con su ceño fruncido —Em... ¿verdad? 

Petra lo miró a los ojos, pero no respondió. Al menos, no con palabras. 

—Rector —dijo Mama Newt —creo que me inclino a estar en desacuerdo con 

usted. Yo no creo que la Srta. Morganstern se refiera a querer escapar. Creo que 

ella nos está diciendo la verdad, sobre todo. 

—Todo evidencia lo contrario, Profesora —dijo Jackson, con su varita aún 

levantada y señalando a Petra —¿Cómo es posible que creas eso? 

La sonrisa de Mama Newt se amplió mientras ella seguía mirando a Petra —

Llámalo intuición femenina —dijo ella con poco énfasis —Además, sospecho que 

ella tiene razón en una cosa más: no creo que podamos detenerla, aunque nos 

hubiese gustado. Ella es... —Mama Newt hizo una pausa y entrecerró los ojos —

...única. 

—Profesora Newton —dijo Franklyn, moviendo la cabeza de nuevo y haciendo 

que sus gafas cuadradas parpadearan a la luz de la luna —no podemos 

simplemente permitir que esta mujer se vaya. Ella es una prisionera condenada por 

el Tribunal de Magia de los Estados Unidos. 

—Pero ella no se está yendo, no técnicamente —respondió Mama Newt a la 

ligera —Si usted tiene razón, Rector, entonces la Srta. Morganstern estará 

simplemente entrando a la Mansión Apolo. Todavía se puede decir que está dentro 

del campus. Nadie puede negar este hecho. Por lo tanto, creo, podemos decir 

honestamente que hemos realizado nuestros deberes, así como podría esperarse, 

dadas las circunstancias. 
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—Madame —comenzó diciendo Jackson, pero Mama Newt lo detuvo con una 

rápida mirada hacia atrás. 

—Baja tu varita, Theodore —dijo ella, con su voz repentinamente acerada —No 

sean tontos. Somos profesores, Esto está, como dicen, muy por encima de nuestro 

nivel de pago. 

—Ella es una prisionera del Tribunal de Magia —insistió Franklyn con urgencia 

bajando su propia varita. 

—Y nosotros no somos árbitros —respondió Mama Newt, suspirando —Deja 

que la joven haga lo que ella quiere hacer. Ella volverá, ¿No es así, querida? —

preguntó, dirigiéndose a Petra. 

—Si puedo —contestó Petra —Y me someteré a cualquier consecuencia que 

haya cuando lo haga. Tengo la esperanza de que las cosas vayan a ser un poco 

diferentes para entonces. Para todos nosotros. 

El rostro de Franklyn estaba rojo de tensión. Jackson parecía estar en un precario 

equilibrio entre levantar su varita de nuevo o acatar la sugerencia de Mama Newt. 

—Gracias, Profesora —dijo Petra a la mujer de más edad frente a ella. 

—Por favor —dijo Newt, sonriendo como una abuela —llámame Mama Newt. 

Petra se giró hacia James de nuevo y luego miró de reojo hacia Ralph y Zane, 

quienes también se habían acercado, con sus ojos muy abiertos y graves. 

—Creo que voy a ir a buscar la herradura del unicornio —sugirió Zane en voz 

baja —Todavía está enterrado bajo el Sauce Zurcidor. 

—No es necesario —dijo Petra. Soltó la mano de Lucy y metió la mano en su 

bolsillo en la parte delantera de su vestido gris. James habría jurado que el bolsillo 

era demasiado pequeño para contener algo tan grande, pero cuando Petra sacó la 

mano, estaba sosteniendo la herradura plateada. Brillaba débilmente y un 

murmullo de asombro y temor vibraba a través de la multitud. 

—Dios mío —dijo una voz débil. James miró hacia atrás y vio al Rector Franklyn 

con la mirada fija en la herradura y palideciendo. Se está dando cuenta de todo, pensó 

James. Sólo así, él es un tipo inteligente... 



TRADUCIDO, EDITADO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

 

JAMES POTTER Y LA BÓVEDA DE LOS DESTINOS 

 

 

—No esperaba que estaríamos haciendo esto en frente de toda la escuela —

murmuró Ralph, aceptando la herradura cuando Petra se la entregó. 

—No importa —dijo Petra, sonriendo débilmente. Se volvió hacia Lucy e Izzy —

Ambas se quedarán aquí. No hay necesidad de que ustedes vengan. 

Izzy no hizo ningún esfuerzo para soltar la mano de Petra y James comprendió 

que la sugerencia de Petra era meramente superficial. No había manera de que 

Izzy quisiera quedarse atrás. 

—Quiero ir —dijo Lucy, mirando de Petra a James —Quiero ver. No sé nada de 

lo que va a pasar, pero estoy en esto ahora, sin importar lo que sea. 

James esperaba que Petra se lo prohibiera a Lucy, pero la chica mayor se limitó a 

asentir. Miró de nuevo a Ralph, que aún sostenía la herradura ligeramente 

brillante. 

—Vamos a hacerlo —anunció Zane estoicamente —Vamos a acabar de una vez. 

Juntos, los tres chicos y las tres chichas se volvieron y caminaron hasta la Colina 

de la Victoria, acercándose a la esquina de la Mansión Apolo. El resto del equipo 

Pie-Grande se reunió en silencio alrededor de ellos, guardando una distancia 

cuidadosa. Todos ellos pudieron ver la forma de herradura grabada en la piedra 

angular del edificio, dividido por la grieta entre la casa principal y los cimientos 

permanentes. 

—¿Qué es todo esto, James? —preguntó Jazmine en voz baja mientras James la 

miró. 

—Es...una larga historia —respondió después de un momento —Pero no es una 

mala historia. Petra es mi amiga y tengo que tratar de ayudarla. 

—Vas a contarnos todo sobre ella cuando vuelvas, ¿verdad? —sugirió 

Wentworth, frunciendo el ceño ligeramente. 

—Definitivamente —asintió Ralph, moviendo su gran varita. Su punta de color 

verde lima brillaba tenuemente bajo la luna. 
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—¿Quieres que vayamos también? —preguntó Gobbins —Porque podríamos, tú 

sabes —El resto del equipo, incluso los jugadores de reserva, murmuraron en 

acuerdo. 

—No —respondió James, sonriendo —pero gracias. 

—Menos mal —respiró Norrick —Buena suerte, entonces. Donde sea que vayan, 

y lo que vayan a hacer cuando estén ahí, buena suerte. 

Mukthatch dejó escapar un ladrido alentador. 

Ralph se dio vuelta y levantó la herradura, poniéndola en el lugar de la forma 

tallada en la piedra angular. 

—Petra —preguntó James en voz baja, volviéndose a mirarla —¿Qué pasó ahí 

en la Facultad de Medicina? ¿Qué pasó con Keynes? 

Petra lo miró a los ojos, pensativa —Él todavía está vivo —respondió ella con 

sencillez. James sintió sus pensamientos y sintió que estaba diciendo la verdad. No 

era toda la verdad, lo sabía, pero por ahora, era suficiente. 

Se movió un paso más cerca de ella para que nadie más lo oyera —¿Es verdad, 

Petra? —susurró —¿Eres una...Hechicera? 

Sus ojos no se separaron de él —Sí —murmuró ella, y se encogió de hombros 

ligeramente. Las lágrimas estaban en sus ojos, brillando débilmente. Ella trató de 

sonreír, pero vaciló. 

James asintió, por ahora. No había nada más que decir. 

Con un suave sonido chirriante, Ralph empujó la herradura del unicornio en la 

forma grabada en la piedra angular. No había ruido de choque o una explosión de 

luz mágica, sin embargo, la multitud respondió. Un suspiro de asombro se 

apoderó del patio. James levantó la vista, al igual que el resto. Una luz de color 

rosa tenue brillaba desde todas las ventanas de la Mansión Apolo. Se movió 

suavemente, pareciendo hacer alusión a todos los colores del arco iris e incluso 

algunos colores que James nunca había imaginado. 

—Creo que debemos entrar —sugirió Lucy, con su voz una octava más alta de lo 

habitual —¿Eso es todo? 
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James asintió y extendió las manos, sosteniendo a Lucy a su derecha y a Petra a 

su izquierda. Poco a poco, el grupo comenzó a caminar hacia la entrada principal 

de la Mansión Apolo. 

—¡Chicos! —llamó una voz de repente. James se detuvo de nuevo con un pie en 

el primer peldaño. Miró hacia atrás y vio al Rector Franklyn mirándolo, con el 

rostro iluminado con la luz suave de color rosa. 

—Si ven a Ignatius Magnussen —dijo Franklyn con seriedad —díganle...que se 

mantenga alejado. Díganle que no vuelva ¿Lo harán? 

Con esas palabras, James pensó que finalmente entendía las razones de 

Franklyn por querer mantener la Cortina de Nexus cerrada para siempre. 

Magnussen, a pesar de ser amigo de Franklyn, había sido un monstruo. Si hubiera 

escapado por la Cortina de Nexus, entonces tal vez (con suerte) fue solo un viaje de 

ida. Tal vez la única manera de que el asesino pudiera regresar sería si la cortina se 

abría de nuevo desde este lado y Franklyn había hecho la misión de su vida el 

asegurar que esto nunca sucediera. 

—Él no volverá, Rector —contestó Ralph impasible, alzando la voz sólo lo 

suficiente como para ser escuchado —Confíe en nosotros. 

Franklyn estudió el rostro de Ralph por un momento y luego asintió lentamente. 

Un momento después, Zane cogió la manija de la puerta encima de la corta 

escalinata de la Mansión Apolo. La agarró, pulsó el pestillo y la abrió. Una luz 

pulsante y misteriosa cubría cada superficie en el interior, cambiando 

hipnóticamente. 

—Todos juntos —dijo Petra, apretando la mano de James —Que todos se aferren 

a alguien más. Creo que en el momento que crucemos el umbral, pasaremos a 

través de la cortina. Creo que toda la casa es el portal. ¿Listos? 

James tragó saliva. Ralph se estremeció y Zane dijo —Adelántense, solo volveré 

a la Casa Hermes por mi cámara, ¿Está bien? 

Ralph agarró la mano del chico rubio y Zane la apretó, riendo nerviosamente. 

Como si fueran uno, los seis entraron por la puerta hacia la luz rosada débil, y 

desaparecieron. 
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El primer paso de James en el Mundo entre los Mundos casi lo tumbó sobre un 

acantilado rocoso negro. Petra y Lucy aún sostenían sus manos a ambos lados y lo 

tiraron hacia atrás cuando su pie se sumergía en el espacio vacío. Se quedó sin 

aliento cuando sacó su pie hacia atrás, y se tambaleó en la cornisa. Los seis viajeros 

miraban atentamente hacia abajo dentro de la distancia brumosa. 

Parecían estar de pie en el borde de una cueva poco profunda dentro de un 

acantilado de piedra negra afilada. Un centenar de metros más abajo, las olas 

monstruosas estrellaban contra la cara del acantilado, enviando explosiones de 

agua blanca como en cámara lenta. Más allá de esto, el océano gris se extendía 

fuera hacia el horizonte. 

James se estremeció —Casi me caigo ahí —comentó, con los ojos abiertos. 

—Este no es el lugar más conveniente para poner un portal —asintió Zane —

Incluso si sobreviviste la caída ¿Quién sabe qué clase de monstruos nadan 

alrededor en un océano de esa manera? 

—Nada en absoluto —contestó Petra, con su voz tranquila pero enfática —No 

hay nada vivo en esa agua. Nada en absoluto. Se puede sentir ¿Puedes? 

Lucy frunció el ceño. Era casi una mueca de disgusto —Sí —respondió ella —Es 

como si esto no fuera un lugar en absoluto. Es más como una especie de 

escaparate, algo sólo para ocupar el espacio. No hay...sabor. Nada de vida o color 

en lo absoluto, es como masticar cartón. 

—O como dar un vistazo detrás de la cortina de la realidad —acotó Ralph, con 

el rostro tenso —Como si aquí tuviera que pasar algo, pero se supone que nadie 

debiera verlo. 

—Creo que tiene sentido —dijo Izzy, sin soltar la mano de Petra. 
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Petra estuvo de acuerdo —No es realmente un mundo después de todo —

reflexionó —Es sólo el Mundo entre los Mundos. 

—Miren —dijo Zane de repente, levantando su brazo hacia el lejano horizonte 

—No todo es sólo agua. Hay algo ahí fuera. 

James siguió el dedo apuntando de Zane. Muy débil y distante, una forma 

oscura se aferró hasta el horizonte. 

—¿Es un bote? —preguntó Lucy dubitativa. 

Ralph sacudió la cabeza —Es una isla, creo. Pero no como cualquier isla que 

haya visto nunca. Se ve casi como un gran estrado gigante. 

—Es una meseta —dijo Petra —Al igual que éste, creo. Mira a la derecha, hay 

otra. 

—Hay más en este lado —añadió Zane, mirando alrededor de los cantos 

rodados del borde izquierdo de la cueva. 

James se inclinó cuidadosamente sobre las rocas de la boca de la cueva, 

explorando la longitud del horizonte acuoso. Las formas eran grises en la niebla 

del océano, casi tan lejos como parecer invisibles, pero una vez que empezó a 

buscarlo, más y más de ellos parecían aparecer. Eran inquietantemente similar: 

mesetas rocosas, extrañamente plana en la parte superior, elevándose como 

escalones gigantes del océano monstruoso. 

—¿Qué son? —preguntó Izzy en voz baja. 

—Son portales —contestó Petra y James no dudaba de ella —Al igual que éste. 

Cada uno lleva a un universo diferente, o dimensión, o realidad. Algunos de ellos 

pueden ser exactamente igual que la nuestra. Otros deben ser tan diferentes, tan 

ajenos, que apenas podríamos mirarlos. 

—Son horribles —proclamó Lucy con un escalofrío, abrazándose. 

—No —contrarrestó Petra —Son lo que son. Ni buenos, ni malos. Son solo eso. 

—¿Crees que todo este mundo está cubierto con esos? —preguntó Ralph 
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Petra sacudió la cabeza —No es un mundo, no es redondo y no tiene fin. Pero sí. 

Creo que todo está ahí. Uno a uno, hasta el infinito. Si uno tuviera un bote, piensen 

en los lugares que se iría, las cosas que se verían. 

James volvió a estremecerse ante la idea de tomar un bote hacia ese extraño 

desastre, el océano anormalmente plano era horrible. Mirando a lo largo de esa 

distancia y esas interminables islas templadas, James quería nada más que volver a 

la poca profundidad de la cueva y apiñarse en una bola. Se dio la vuelta y se sintió 

sorprendido y aliviado al ver una puerta en las sombras de la caverna. Estaba 

enmarcada con madera y James la reconoció inmediato como la entrada principal 

de la Mansión Apolo vista desde el interior. Permanecía abierta y a través de ella, 

James todavía podía ver la pendiente de la Colina de la Victoria, la estatua del 

hombre lobo rota, y la multitud congregada con incertidumbre en el patio detrás 

de la Residencia de la Administración. 

—Supongo que esa es la forma que volveremos cuando estemos listos —dijo, 

haciendo un gesto hacia la puerta. El resto se dio vuelta y miró, y provocó una 

palpable sensación de alivio. La vista del patio oscuro y el campus eran muy 

reconfortantes después de toda esa inmensidad en blanco brillante. 

Lucy finalmente soltó la mano de James y dijo —Entonces, ¿Qué hacemos 

ahora? 

James miró a su alrededor con nerviosismo —Supongo que sólo debemos buscar 

alrededor —se aventuró —La razón por la que vinimos aquí es porque este es el 

único lugar que alguien podría ocultar algo tan poderoso como el hilo robado de la 

Bóveda de los Destinos. Si podemos encontrar el hilo, entonces tal vez podamos 

descubrir quién realmente irrumpió en el Archivo y probar la inocencia de Petra. 

—Y para mencionarlo —añadió Zane de repente, como si la idea se le acabara de 

ocurrir —si encontramos el hilo perdido, ¡tal vez podamos ponerlo de nuevo en el 

telar! ¡Tal vez eso pueda volver a poner todo en orden! Después de todo, nuestro 

telar fue cambiado con uno de otra dimensión ¿verdad? ¡Se quedó atascado aquí 

en vez de volver de nuevo a nuestro propio universo porque quien irrumpió en la 

Bóveda robó el hilo carmesí de ella! ¿Recuerdan lo que dijo el profesor Jackson? 

¡Dijo que el cambio de los telares entre nuestra dimensión y otra extranjera cambió 

todo, y tal vez incluso rompió el equilibrio de los destinos! Se refería a que si el hilo 

no es devuelto, con el tiempo las cosas se descomponen ¡en un completo caos! Ta 

vez si lo devolvemos... 
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—Entonces todos nuestros destinos se ajustarán de nuevo a la forma en que 

estaban antes de la ruptura —dijo James, completando el pensamiento de su amigo 

—Me pregunto ¿Será posible? 

—¿Tal vez Petra nunca haya sido arrestada? —sugirió Izzy, con un pequeño 

rayo de esperanza en su frente. 

—Tal vez, si reemplazamos el hilo carmesí —replicó Zane pensativo —entonces 

nada de esto hubiera pasado. 

El grupo estuvo en silencio por un momento, ya que todos consideraban esto. 

Por último, James asintió con decisión. 

—Está bien entonces —anunció —Todo el mundo a buscar. Vamos a ver si 

podemos encontrar alguna evidencia de que alguien de nuestro mundo estuvo 

aquí hace poco. 

Ralph parpadeó —¿Cómo un envoltorio de caramelo o algo así, quizás? 

—¿Por qué? —preguntó Zane —¿Viste uno? 

—No —dijo Ralph negando con la cabeza, y luego añadió —Pero hay una 

escalera tallada en las rocas por la saliente de allá. ¿Tal vez alguien dejó caer algo 

por ahí? 

James miró alrededor del chico más grande hacia la esquina derecha de la boca 

de la cueva. Tal como Ralph había dicho, una serie de desgastados peldaños 

estrechos se curvaban alrededor de una roca, dirigiéndose hacia una luz opaca. 

—¿Dónde creen que llevan? —preguntó Lucy 

Petra dio un paso hacia las escaleras —Arriba —dijo simplemente. Ella soltó la 

mano de James, renovó su control sobre Izzy, y se dirigió hacia la escalera de 

piedra casi escondida. El resto le siguió en silencio. 

Las escaleras, efectivamente subían. Mientras James seguía a Petra e Izzy dentro 

de la extraña luz plana del Mundo entre los Mundos, vio las escaleras que subía de 

forma desigual ante ellos, tallada en los riscos del acantilado. Los escalones tenían 

un leve desgaste por el tiempo y estaban mojados con rocío por lo que James tragó 

saliva mientras comenzaba a subir por ellos. Sintió el tirón de la distancia sobre su 
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lado izquierdo y escuchó el choque de las olas estremeciéndose tratando de subir, 

intentando arrastrarlos a todos hacia abajo. Para compensar, se apoyó contra la 

pared del acantilado, a su derecha, casi abrazándolo mientras subía. Detrás de él, 

Lucy, Zane y Ralph lo siguieron de cerca, lanzando miradas preocupadas hacia las 

profundidades hambrientas. 

Pasaron varios minutos. El acantilado era extraordinariamente alto y James 

sintió que los peldaños los había acercado un poco a la extraña isla. Por último y de 

forma inesperada, los seis viajeros llegaron a la cima. Petra e Izzy dieron unos 

pocos pasos sobre la meseta plata y el resto se reunió a su alrededor 

inconscientemente contra el enorme espacio blanco que había por todos lados. 

James se dio cuenta de dónde estaban, incluso antes de ver el castillo negro. 

Recordó el sonido sibilante de la hierba amarilla y la marcha de las nubes que el 

viento empujaba. Lo había visto todo en visiones en sueños de Petra y había 

asumido que sólo había sido un producto de su subconsciente. Ahora, de pie sobre 

la roca sólida de este lugar, sintiendo la niebla salada en la cara y el viento que 

peinaba su cabello como si tuviera dedos, sintió el cambio sutil de los destinos. 

Aquí, todo era posible. Los seis estaban de pie sobre la base de la cruda realidad, 

de la cual todas las dimensiones surgieron y crecieron. Aquí, cada paso tenía el 

potencial de sacudir universos. Y de alguna manera, en el fondo del sótano de la 

mente de Petra, ella lo había conocido. Había sentido que acabarían aquí, y porque 

ella lo había sabido, James lo sabía. Sólo que no se había dado cuenta. 

—Estoy seguro que no me lo esperaba —dijo Ralph respirando y mirando con 

asombro el Castillo Negro. Estaba en la cornisa distante de la meseta, desafiando la 

gravedad, con torres incrustadas y techos cónicos. Sus ventanas eran altas y 

estrechas, sin cristal, negras como la fatalidad. 

—Ahí es donde tenemos que ir —dijo James, no queriendo ir ahí pero sabiendo 

que era su destino. Junto a él, Petra asintió. 

—Hay alguien ahí —dijo Lucy en voz baja 

Zane miró hacia el castillo —Parece vacío para mí —comentó, un poco 

esperanzado —Al menos parece...más o menos...muerto. 

—Que bien —gimió Ralph. 
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Petra habló con calma —Si hay alguien ahí, entonces nos está esperando. Esto es 

lo que vinimos a buscar ¿no es así? Vamos. Pero...mantengan sus varitas en mano. 

Nunca se sabe. 

El grupo comenzó a caminar a través de una suave joroba de la meseta, 

vadeando a través de la hierba amarilla susurrante. James recordó que había 

dejado caer su propia varita en los últimos segundos del partido de Clutchcudgel y 

había olvidado por completo recuperarla después. Se maldijo en silencio, pero 

recordó a sí mismo que estaba caminando junto a una de las personas más 

poderosas del mundo mágico. Si Petra se mostraba incapaz de afrontar lo que 

estaba por venir, entonces su varita seguramente no sería de ninguna ayuda de 

todos modos. 

Mientras pasaban los minutos, el castillo iba creciendo gradualmente a medida 

que se acercaba. Era bastante pequeño, por lo menos en comparación a Hogwarts, 

pero casi increíblemente alto, raspando sus torres en las nubes grises. James se dio 

cuenta de que, así como en las visiones en sueños, el castillo estaba situado en la 

cornisa del acantilado, desafiando la gravedad. Tal vez la magia lo sostenía en su 

lugar o tal vez simplemente se equilibraba allí por hábito. De cualquier forma, era 

muy desconcertante al mirar. James sintió que el simple peso de su mirada podría 

ser suficiente para hacer colapsar la estructura hacia atrás hacia las olas que 

esperaban abajo. 

—¿Qué es eso? —preguntó Izzy de repente, deteniéndose y señalando. James se 

giró y vio un objeto que sobresalía de la hierba a cierta distancia, a la sombra de 

unas rocas bajas. En silencio, el grupo se dirigió hacia el objeto, cautelosos pero 

curiosos. 

James fue el primero en llegar y quedó mirándolo, tratando de dar sentido a la 

forma de la misma. Era bastante grande, pero bajo y aerodinámico, compuesto por 

madera y metal, cubierto con una fina maraña y cuerdas sedosas. Yacía inclinada 

sobre su lado, casi enterrado en la hierba. 

—Parece ser un bote —sugirió Ralph con incertidumbre —¿Pero cómo podría 

haber llegado hasta aquí? 

—No es un bote —dijo Zane desde cierta distancia —Mira la colina al lado de él. 

¿Ves toda esa vieja tela? 
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James miró. Al lado de la "forma de bote" había un charco de tela azul arrugada, 

desvaneciéndose casi hasta estar blanco. Aferrándose a la colina rocosa como una 

piel, abriéndose paso en miles de lugares con matas de hierba. 

—Fue una aeronave —dijo Lucy con su voz llena de asombro —Alguien vino 

aquí por vía aérea. Hace mucho tiempo, por el aspecto de la misma. Tal vez hace 

décadas. 

—Tal vez incluso siglos —agregó Petra —No hay manera de saberlo con 

seguridad. Todavía no hay bichos aquí. Nada que pudra la tela o madera, nada 

que corroa el metal. Se ve casi como el día que aterrizó a excepción de que el globo 

está plano y destruido por la hierba que sobresalía a través de ella. 

—Los viajeros de una de las otras dimensiones en la isla, ¿Te parece? —

preguntó James, acercándose al casco de madera y mirando. El interior estaba casi 

vacío a excepción de unos pocos asientos y un mango timón grande que sobresalía 

torcidamente desde la parte posterior. 

—Un viajero, al menos —aventuró Petra —¿Me pregunto de qué dimensión 

venía? ¿Y si lo hizo en nuestro propio mundo? 

James se dio cuenta de una serie de símbolos pintados en el casco de la nave, 

desvanecidos casi en el olvido. Entre ellos estaba la inconfundible forma de un 

unicornio, blanco y en la popa, con su cuerno de un púrpura pálido. Ralph y Zane 

se unieron a James allí y vieron la misma cosa. 

—El Jinete —dijo James en voz baja —¡El de los tapices en el Castillo Érebus! 

Esta fue su nave. De él y del unicornio que venía con él. 

—¿Cómo puede ser? —preguntó Ralph en voz baja —Cuando el jinete llegó, él 

llegó a algún lugar de vuelta a casa, en Europa, en la Edad Media, ¿no? 

James negó con la cabeza —Estos portales no son como puertas normales —

respondió —No creo que el tiempo o la distancia hagan mucha diferencia con ellos. 

La Cortina de Nexus siempre puede estar ahí, conectando a nuestro mundo, pero 

es probable que parezca diferente cada vez que se abra. Puede ser abierta en su 

totalidad en diferentes momentos y lugares en nuestro mundo. No hay manera de 

saberlo. 
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Zane apenas escuchaba. Se movía a lo largo del casco del dirigible abandonado, 

estudiando los símbolos pintados en él —Miren —dijo, tocando uno de los dibujos 

—El unicornio que llegó con el jinete no era una bestia regular. Se puede ver solo 

con mirar la forma en que está pintado. Era inteligente. No era el sirviente del 

Jinete. 

—Eran socios —agregó Ralph, inclinándose para mirar los dibujos —Eran los 

exploradores. 

James sacudió la cabeza sombríamente —Lástima que sus exploraciones les 

trajeran aquí. 

Ellos sabían del riesgo que sufrían, dijo una voz delgada y fantasmal en el oído de 

James. 

Los tres chicos se sorprendieron y dieron la vuelta, con sus ojos saltones. Detrás 

de ellos, mirándolos con triste curiosidad había una forma gris tenue, casi invisible 

a la luz plana de la meseta. Era la figura de una mujer, joven y moderadamente 

bonita, con ojos grandes y una pequeña boca triste. 

Perdón, dijo ella débilmente. No era mi intención asustarlos. 

—¿Es usted un fan...fan... —tartamudeó Ralph, con el rostro blanco —un 

fantasma? 

—Oh santo cielo, Ralph —dijo Lucy, acercándose y sacudiendo la cabeza —

Tuviste un profesor fantasma los últimos dos años en Hogwarts. 

—Sí —admitió Ralph un poco a la defensiva —Bueno, una cosa es tener una 

clase programada con uno y otra cosa es tener un susurro en el oído cuando estás 

explorando alguna extraña isla muerta. 

Lo siento, dijo el fantasma de nuevo yéndose hacia atrás. Ha pasado tanto tiempo 

desde que no he visto a nadie. Me olvido de lo que es hacer frente a la vida. 

—¿Quién es usted, señorita? —preguntó Petra, inclinando la cabeza, pensativa. 

Mi nombre es Fredericka, respondió el fantasma e hizo una reverencia obediente 

con sus manos transparentes. Fredericka Staples. He estado aquí desde que...Hizo una 
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pausa antes de terminar, como si estuviera avergonzada o reacia a admitirlo. Um, 

desde que morí. 

—Fredericka Staples —dijo James, con los ojos muy abiertos —Tu ere la que...la 

mujer que Magnussen...Em. 

El fantasma asintió y apretó los labios, obviamente no deseando discutir el tema. 

—¿Quién? —preguntó Lucy, pero James negó con la cabeza. 

—Ella murió en el campus de Alma Aleron —respondió en voz baja —Ella era 

una muggle y ella se involucró con el mago oscuro equivocado. Te contaré el resto 

más tarde si realmente quieres saberlo. 

—No quiero —dijo Lucy rápidamente —Encantada de conocerla, señorita 

Staples. Creo. 

—Pero pensé que no había fantasmas en Alma Aleron —comentó Ralph 

Zane se encogió de hombros —Creo que ya no estamos en Kansas, Toto. 

Ralph giró sus ojos —No sé qué significa eso. 

Lucy dijo —Significa que no estamos más en Alma Aleron ¿Verdad? Las reglas 

normales no se aplican. 

—Tal vez —reflexionó Petra, como para sí misma —Quizás este lugar es la 

razón por la que no hay fantasmas en Alma Aleron. Quizás el portal en el mundo 

entre los mundos es como un imán fantasmal, atrayéndolos o conduciéndolos, o 

incluso ambas cosas al mismo tiempo. 

—Pero eso no puede estar bien —dijo James —Nadie puede entrar a través de la 

Cortina de Nexus sin la llave correcta. 

—Creo que eso es cierto sólo para los vivos —comentó Izzy pensativa —Los 

muertos pueden pasar a través de todo tipo de puerta que estén cerradas mientras 

ellos estaban vivos. 

El fantasma de Fredericka Staples asintió. Cuando morí, hubo una gran luz blanca. 

Yo sabía que tenía que ir a ella, pero no quería. No estaba lista para irme aún. Estaba 
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comprometida a casarme, ya ves. Mi vida apenas acababa de comenzar y no lo supe hasta 

que morí. No realmente. La luz me atrajo, pero me resistí. Y entonces, fui empujada de 

vuelta a la luz blanca...otra cosa comenzó a tirar de mí. Era como el opuesto a la luz 

blanca...era...un agujero negro, o algo así. Era fuerte y no podía controlarlo. Me tiraba y 

entonces...de repente...estaba aquí. Al principio, pensé que esta era la vida después de la 

muerte, pero no por mucho tiempo. No había cielo o infiero. Era sólo...aquí. Y hubo gente 

aquí, a veces. 

James parpadeó —¿Usted vio gente aquí? 

Fredericka lo miró y luego gesticuló hacia la antigua aeronave. Más de las naves 

vinieron una vez, hace mucho tiempo, dijo con su voz delgada y lejana. Parecían ser una 

sola, una bien grande. Ellos me vieron y me hablaron. Habían seguido la ruta de los que 

vinieron en esa nave y me preguntaron por ellos. Les dije que lo sentía, pero que no sabía 

nada acerca de sus amigos perdidos. Luego usaron sus herramientas para descubrir la 

verdad (que la malvada gente mágica habían capturado al hombre y al unicornio y los 

habían matado) y luego descubrieron que lo mismo me había sucedido a mí. Descubrieron 

mucho, sin embargo. Se enteraron de que no todas las personas de nuestro mundo son como 

las que cometieron esos actos. Que hay buenos entre nosotros, siempre luchando contra el 

mal, pero el balance del poder está constantemente cambiando. Determinaron que nuestro 

mundo era demasiado peligroso para que pudieran explorarlo, y construyeron el castillo 

negro como una advertencia. Ha estado allí desde entonces, vacío y silencioso. Hasta hace 

muy poco. 

—Usted vio a alguien más —dijo Petra. No era una pregunta, pero Fredericka 

asintió de todos modos, volviendo su atención a ella. 

Vi, pero no me acerqué. Me escondí. Yo sabía que estaba más segura de esa forma. Ser un 

fantasma tiene sus beneficios. Difícilmente algo pueda asustarte. Pero algunas cosas son 

peores que la muerte. Me escondí y miraba. 

Petra parecía entenderlo —Ellos fueron al castillo ¿Cierto? 

Fredericka asintió, no queriendo o no pudiendo decir nada más. 

—Ahí es donde iremos —dijo James, y tragó un nudo de miedo en su garganta 

—Deberíamos movernos antes que oscurezca. 

Nunca se pone oscuro aquí, Fredericka instruyó blandamente. Nada cambia jamás 

aquí en absoluto. Ni siquiera el tiempo. 
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—Venga con nosotros, señorita Staples —sugirió Lucy —Quizás podamos 

ayudarle a volver a nuestro propio mundo. 

Fredericka consideró esto con obvio anhelo y luego negó con la cabeza. Yo no 

puedo entrar en el castillo, dijo. Tenía miedo de entrar incluso antes...de que ella...llegara. 

Ahora ni siquiera puedo soportar pensar en ello. 

Petra dijo —¿Sabes dónde está la escalera, Fredericka? ¿La que lleva hasta el 

portal de la cueva? —Cuando el fantasma asintió, Petra sonrió —Creo que usted 

será capaz de volver por si sola si así lo desea. Mientras estemos aquí, el portal está 

abierto y te llevará hasta nuestro tiempo y lugar. Tal vez usted pueda conseguir 

pasar y permanecer allí si lo intentas muy duro. 

Fredericka miró con desgarradora esperanza. ¿De verdad lo crees? 

—No lo sé —contestó Petra, pero James pensó que lo sabía —De cualquier 

manera, vale la pena intentarlo. Buena suerte, Fredericka. 

—Buena suerte —añadió James, y los demás se unieron 

Gracias, dijo Fredericka débilmente. Creo que estoy lista para ir ahora. Dentro de la 

luz, si puedo y lo que está más allá de ella. Tal vez los veré a todos ustedes al otro lado. 

—Más tarde que temprano —dijo Ralph rápidamente, y el fantasma sonrió 

comprendiendo. Un momento después, se volvió y pareció desaparecer de la vista 

mientras se deslizaba a través de la meseta. 

El grupo vio al fantasma de Fredericka Staples desaparecer y luego se pusieron 

de pie en la constantemente silenciosa hierba por un largo momento, silenciosos y 

pensativos. Finalmente, aún sin palabras. James se giró hacia el castillo. Se erigía 

alto y siniestro en el cercano horizonte, no proyectando prácticamente ninguna 

sombra en la luz difusa del Mundo entre los Mundos. Los otros se giraron y 

miraron a la forma austera, con el peso de sus propios pensamientos secretos y 

miedos. 

Poco a poco, los seis viajeros reanudaron su viaje. 


