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Capítulo 19 

La Marca Revelada 

 
James recobró su conciencia con una vaga corriente de luz brillante 

directamente en los ojos. 

¿El Cielo? pensó. No, eso no puede ser. ¿Qué pasó con lo que me mostró el cetro? No 

puedo estar muerto. ¡No puedo estar muerto! 

—¡No puedo estar muerto! —gritó James, sentándose en posición vertical. 

—No. Ciertamente no estás muerto, James, —una voz le respondió. 

James parpadeó un par de veces. No estaba seguro de quién estaba hablando 

con él. Todo estaba todavía borroso y su intenso dolor de cabeza no lo hacía mejor. 

—Aquí, —dijo la misma voz, y James sintió que sus lentes estaban siendo 

puestos en su mano. James se los puso y la cara de Albus Dumbledore apareció a la 

vista. Estaba sentado en una silla elaborada con gusto junto a su cama. 

—¿Profesor Dumbledore? 
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—Sí, James. Parece que has tenido algunas aventuras muy interesantes durante 

tu primer año en Hogwarts. 

James asintió en silencio. Entonces, como si una compuerta hubiera sido 

abierta, todo a la vez se precipitó nuevamente hacia él. 

—¿Dónde está Sirius? ¿Y Peter? ¡Remus! ¿Remus está bien? ¿Qué le sucedió? 

La señora Norris, y... y Hera, ¡la señora Pomfrey! 

Dumbledore sonrió serenamente. 

—Todos ellos están bien, James. 

James se inundó de alivio. 

—Profesor Dumbledore, ¡lo encontramos! ¡Encontramos el Báculo de los 

Tiempos! ¿Dónde está? Lo tenía cuando me caí… ¿Qué sucedió cuando me caí? 

Dumbledore esperó pacientemente a que James formulara todas sus preguntas 

antes de contestar. 

—Antes de responder a tus preguntas, déjame decirte lo orgulloso que estoy de 

ti, de Sirius, Remus y Peter que fueron capaces de terminar la misión antes que yo, 

u otros magos mucho más hábiles pudieran. 

James se ruborizó de orgullo. 

—Tal vez, —Dumbledore continuó, —aquellos de nosotros que somos mayores 

y mucho más experimentados deberíamos recordar siempre escuchar y apreciar las 

ideas de nuestros alumnos más jóvenes y más creativos. 

—¿Dónde está el Báculo de los Tiempos? 

Dumbledore cruzó las manos sobre su regazo. 

—Fui capaz de detenerte durante tu caída, pero al cetro, no pude. Desapareció 

en el lago, y James, ya que tú, Sirius y yo somos las únicas tres personas con vida 

que conocen su paradero actual, sugiero que lo dejemos allí. 

—¿Por qué? —preguntó James. Sus esperanzas se desvanecieron, pero por 

razones que no podía entender. 
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Los ojos azules de Dumbledore se suavizaron. 

—James, no sé el alcance que probaste del Báculo de los Tiempos por ti mismo, 

pero si se me permite hablar por experiencia, cuando era un niño también buscaba 

cosas grandes y poderosas, tal vez apartadas del lado bueno de mi corazón. 

Solamente miraba hacia adelante. Nunca miré a mi alrededor, y como resultado, me 

he perdido algunos de los regalos más grandes de mi vida. 

James estaba a punto de preguntar cuáles, pero algo le dijo que no lo hiciera. 

Era una sensación que de alguna manera estaría entrometiéndose en algo privado, 

algo que todavía le traía una gran cantidad de dolor a Dumbledore. Entonces, el 

retrato de la chica que el Coleccionista mencionó de repente volvió a él, y lo dejó 

con la sospecha de que ella tenía algo que ver con ello. Pareciendo agradecido por 

el silencio de James, Dumbledore sonrió suavemente. 

—Así que muchos magos... Muchos están buscando la capacidad de cambiar el 

pasado, o aprender del futuro. De los tres, creo que el presente podría ser el más 

mágico. Es el más momentáneo… el más fugaz. El más difícil de capturar, pero el 

más fácil de cambiar. 

—Señor, —preguntó James, subiendo sus rodillas hasta el pecho, —¿Qué va a 

hacer Voldemort ahora que Eben Turnbill está muerto? 

No se inmutó al oír el nombre, pero Dumbledore parecía un poco sorprendido, 

y tal vez incluso un poco admirado al escuchar a James decirlo. 

—James, no voy a mentirte, —dijo. —Voldemort ahora sabe tu nombre, y 

porque lo has provocado, tú, junto con tu familia y amigos, pueden que ya no estén 

seguros. 

James se sentó de golpe. 

—Mi mamá y papá, Merlín… 

—James, por favor relájate, —dijo Dumbledore, sonriendo agradablemente a 

una señora Pomfrey luciendo muy preocupada, que acababa de entrar en la 

animada y elevada voz de James. —Te aseguro y al personal de la escuela, que 

tengo a tu familia y amigos bien protegidos. 
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La señora Pomfrey le dio a Dumbledore una mirada de desaprobación, pero se 

retiró de todos modos. 

—¿Cómo? —preguntó James. 

Dumbledore se inclinó más. 

—Voy a compartir esto contigo, ya que te concierne, pero debo pedirte que 

tengas cuidado en compartir esta información con otros. Creo que ha llegado el 

momento de que respondamos a la creciente amenaza de Voldemort y sus 

seguidores. Estamos organizando una orden defensiva para ver sus movimientos, 

y cuando es necesario, protegemos a los que sentimos que se convierten en 

objetivos. 

Los ojos de James se abrieron como platos. 

—¡Quiero ayudar! ¡Quiero unirme! 

Dumbledore negó con la cabeza. 

—Me temo que en este momento de tu vida aún no estás preparado. 

—¿Cuándo lo estaré? 

Los ojos de Dumbledore brillaron con diversión… ¿O podría ser orgullo? 

—Si algo de suerte está de nuestro lado, James, por el tiempo que estés lo 

suficientemente mayor, no habrá necesidad de que la orden exista del todo. 

La decepción se extendió por James mientras se desplomó estrepitosamente 

sobre las almohadas. 

—Si te sirve de consuelo, —dijo Dumbledore, recogiendo sus ropas para 

levantarse de la silla, —Tuve la misma conversación con el señor Black temprano 

esta mañana. Quería unirse también, pero le di la misma respuesta que a ti. 

James recordó con un sobresalto qué día era. 

—¡Mi examen de Historia de la Magia! ¡Me lo he perdido! 

Dumbledore se rió entre dientes. 
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—Tú y tus amigos no tendrán que preocuparse por eso. Me atrevería a decir 

que has tenido un montón de estudio independiente en la Historia de la Magia de 

este año. Después de todo, no tenemos forma de saber si usaste el cetro para 

aprender las respuestas antes de presentar al examen, ¿verdad? 

Con un guiño, dio media vuelta para abandonar la sala. 

—¿Señor? —preguntó James. 

Dumbledore hizo una pausa para mirar hacia atrás. 

—¿Revelaría el cetro algo que nunca podría suceder? 

Una pequeña y comprensiva sonrisa se deslizó a través de las viejas facciones 

de Dumbledore. 

—No, James. Muestra lo que era, y lo que será. El truco real, sin embargo, es 

comprender lo que has visto. 

Antes de que se diera la vuelta para irse, los ojos de Dumbledore brillaron una 

vez más, pero por razones que no podía comprender, James sintió una pequeña 

cantidad de tristeza detrás de su sonrisa. Antes de que tuviera más tiempo para 

pensar en ello, Dumbledore se había ido. 

Por el momento en que la señora Pomfrey permitió a James dejar la enfermería, 

el período de exámenes había terminado, y casi todos habían salido a disfrutar lo 

que quedaba de la tarde de verano antes de que el tren los llevara a casa por la 

mañana. James caminaba solo sobre los escalones de la entrada del castillo, 

escaneando los jardines por cualquier indicio de sus amigos. Finalmente, los vio 

debajo de un viejo árbol de Haya cerca del lago. 

—Hola chicos, —dijo, caminando detrás de ellos. El sol de color naranja 

brillante estaba empezando a hundirse bajo el brumoso horizonte. 

—Es bueno verte en una sola pieza, James, —dijo Remus, con la espalda 

apoyada en el tronco del árbol. —Rescaté tu capa de invisibilidad… está arriba en 

tu baúl. Sirius nos puso al corriente de lo que pasó... al menos lo que pudo 

recordar... 
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Sirius se encogió de hombros. 

—Cuando la Maldición Reductora golpeó el techo, fui arrojado hacia atrás 

dentro de la torre. Me rompí el brazo, pero la señora Pomfrey lo arregló enseguida. 

James se giró hacia Remus. 

—¿Qué pasó contigo? ¡Estaba seguro de que usó la Maldición Asesina en ti! 

Remus rió. 

—Le oí comenzar a decirla, así que reaccioné a la primera como pude, y agarré 

el trofeo más cercano que tuve para bloquearlo. El hechizo rebotó y golpeó la 

pared, pero fui noqueado. El pobre premio de T. M. Riddle tiene una bonita y gran 

quemadura en él sin embargo. Buena suerte al que tiene que pulirlo. 

—Remus, realmente no tenías que ayudarnos a escapar de esa manera, —dijo 

James. —Podrías haber muerto. 

Remus se encogió de hombros. 

—Alguien tenía que hacer algo. Ustedes tres son realmente mis primeros 

amigos verdaderos. Tal como mi madre dijo antes de Navidad... 

Sirius se animó. Remus no había reconocido el encuentro con su madre desde 

que sucedió. 

—Ella tiene razón, —continuó. —Es difícil para la gente como yo... 

Por un momento, parecía como si estuviera librando una lucha interna muy 

dura sobre si sí o no compartir más con ellos. 

—... ya saben, puedo ser tímido cuando no conozco a alguien, —terminó, se 

desinfló como un viejo globo. Era evidente que no estaba diciendo toda la verdad, 

pero después de lo que hizo la noche anterior, nadie quería presionar sobre el 

tema. 

James se sentó en la tibia hierba junto a Sirius. 

—Dumbledore vino a verme, —dijo Sirius. —Dijo que iba a verte, también, 

cuando despertaras. 
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—Lo hizo, —dijo James en voz baja. —Creo que perdió a alguien cuando era 

más joven, y creo que sé quién fue. 

—Yo también, —dijo Sirius, y luego, para sorpresa de James, sacó de su bolsillo 

un objeto ovalado en una cadena. Era el relicario de plata que el Coleccionista les 

había mostrado… el que pertenecía al retrato de la chica en la oficina de 

Dumbledore. 

—Lo sacaste, —dijo James sorprendido. —¿Cómo? 

—Cuando se te cayó el mapa, el Coleccionista lo vio y estuvo a punto de 

hacerse con él, lo derribé, ¿recuerdas? El medallón se cayó al suelo mientras 

estábamos luchando. No se dio cuenta que lo robé. 

James cogió el medallón y le dio la vuelta en sus manos. Era sólido, pero 

todavía tenía un aspecto extraño, como texturizado por pinceladas. 

—¿Por qué no nos lo dijiste? 

—Un montón de cosas pasaron esa noche, —dijo Sirius. —Me había olvidado 

de él hasta que Dumbledore me lo recordó. 

—Tenemos que regresarlo. —dijo James, entregándoselo. 

—Y lo haremos, —dijo Sirius, quedándose con él. —En el momento adecuado. 

James contemplaba los brillantes reflejos rojos y dorados en la superficie del 

lago. 

—El cetro está por ahí en alguna parte. 

Sirius sonrió. 

—Tal vez el calamar está surfeando. 

Todos rieron. En los años venideros, James siempre recordaría con cariño ese 

momento tranquilo al final de su primera aventura. En años posteriores, él nunca 

pudo recordar exactamente qué fue lo que hablaron por la tarde, o cuáles fueron 

sus planes a los once años para el glorioso y desconocido futuro, pero siempre 

recordaría el alivio y la satisfacción que sintió al estar con sus amigos más cercanos 
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hablando hasta el atardecer, hasta que los últimos matices de color escarlata del sol 

del verano desaparecieron tras el oscuro horizonte. 

—¡Mira por dónde vas! 

—¡Lo siento! —Sirius gritó, desviando la carretilla de Hogsmeade con el baúl 

escolar a toda velocidad alrededor de un muy molesto Lucius Malfoy. James estaba 

ganándole. 

—¡Aguanta Hera! —rió James. Giró al otro lado de Lucius, casi cuello a cuello 

con Sirius. Hera, con su ala izquierda vendada por el ataque de Eben, de alguna 

manera logró aguantar, pero no sin lanzarle unos cuantos alegatos hacia atrás a 

James para que redujera la velocidad. Unos segundos más tarde, Peter venía 

resoplando junto con su carro. 

—¡Esperen, chicos! —jadeó. 

Remus cerró la marcha al caminar a paso ligero, pidiendo disculpas a todos por 

las travesuras de sus amigos. No era necesario, sin embargo. Un rumor había 

nacido en la cena de la noche anterior. Un rumor de que James Potter y Sirius Black 

habían volado parte del techo de la Lechucería como una broma. El rumor recorrió 

las cuatro casas durante la noche, y ahora, todo el mundo quería echarles un 

vistazo más de cerca. 

James estaba a punto de aplicar una particularmente buena explosión de 

velocidad, pero luego vio al profesor Turnbill vadeando entre los estudiantes, 

despidiéndolos. Para alivio de Hera, disminuyó la velocidad. 

—¿Profesor? Siento todo lo que pasó este año, y a su hermano. 

Turnbill sonrió con calidez, poniendo una mano pesada sobre el hombro de 

James. 

—Estaré bien, James. Tú y tus amigos realmente son unos magos increíbles, 

haber enfrentado lo que tuvieron. Eben tomó decisiones equivocadas, y se enfrentó 

a las consecuencias. 

James asintió, mirando hacia abajo a sus pies. 
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—Espero que podamos tener un curso mejor el próximo año. 

La sonrisa en el rostro de Turnbill se desvaneció. 

—James, no voy a volver el año que viene. 

—¿¡Por qué!? —preguntó James, horrorizado. 

Turnbill se rió. 

—Como probablemente has adivinado por mi colección, ser un maestro no es 

mi profesión principal. Me han pedido recuperar un artefacto este otoño, así que 

me temo que no voy a estar en el país. 

A la mención de su colección, James recordó el Colgante de Bast. Sacándolo de 

su bolsillo, se lo tendió a Turnbill. 

—Esto es suyo, y usted debe tenerlo de nuevo. La señora Norris y yo lo 

pedimos prestado. 

Turnbill giró el colgante en la palma de su mano, luciendo un poco 

sorprendido, pero luego se lo devolvió a James. 

—Aunque no tengo ni idea de cómo te las arreglaste para encontrar esto, 

quiero que lo conserves. Después de todo tu duro trabajo este año, te lo mereces. 

El corazón de James saltó. 

—¿De verdad? 

Turnbill asintió. 

—Ten unas buenas vacaciones de verano, James. Estoy seguro de que nos 

veremos de nuevo otra vez. 

James sonrió y dio media vuelta para irse, pero entonces una pequeña 

pregunta en el fondo de su mente volvió a emerger. 

—¿Profesor? —preguntó vacilante, — ¿tiene un tatuaje en su brazo izquierdo? 

Turnbill asintió. 
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—Sí lo tengo, James. Me gustaría mostrártelo, pero el director Dumbledore 

amablemente me ha pedido que no llame la atención sobre él. 

—¿Qué es? —preguntó James, esperando que al menos le contara. 

Turnbill tomó una respiración profunda, y examinó de cerca a James. Después 

de un momento de consideración, hizo una mirada furtiva hacia la izquierda y 

derecha, y se acercó. 

—Es el signo de las legendarias Reliquias de la Muerte, —respondió en voz 

baja. —Yo, junto con muchos otros, las he buscado toda mi vida. Utilizamos el 

símbolo para revelarnos a otros creyentes, con la esperanza de que podamos 

ayudarnos unos a otros en la Búsqueda. 

James estaba a punto de preguntar exactamente qué eran las Reliquias de la 

Muerte, pero el silbato del tren sonó detrás de él, indicando que todos los 

estudiantes debían subir a bordo. 

—Gracias profesor, —dijo a cambio, agitando las manos mientras se 

apresuraba para llegar a su carro en el tren. —¡Lo veré de nuevo, espero! 

Turnbill sonrió, y al levantar el brazo para devolverle el saludo, dejó que la 

manga cayera hacia abajo para mostrar una marca extraña en su antebrazo 

izquierdo… un ojo dentro de un triángulo. Tan pronto como estuvo seguro de que 

James lo había visto, bajó rápidamente su brazo y rodó hacia abajo la manga con 

un guiño. 

El viaje de vuelta en el tren fue demasiado rápido para James. En un momento 

estaban mirando afuera de las ventanas a la Estación de Hogsmeade, y luego, 

después de una pocas ranas de chocolate, estaban mirando hacia fuera a King’s 

Cross. 

—¡Hasta pronto, chicos! —Peter dijo por encima del hombro, caminando entre 

la multitud hacia su madre y los brazos extendidos de la hermana. 

—Cuida esa lechuza, James, — dijo Remus, inclinándose para mirarla a través 

de las barras. —La necesitarás para que todos nosotros podamos mantenernos en 

contacto este verano. 
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Con una sonrisa sincera, se despidió de James y Sirius antes de salir a 

encontrarse con su familia. James observaba la espalda de Remus, pero luego se 

dio cuenta de otra familia cerca… la de Lily. 

—… además, —una estirada chica mayor estaba diciendo, —en MI escuela 

hemos aprendido álgebra, y cómo hacer que los volcanes exploten con bicarbonato 

de sodio... 

Lily, que estaba tratando al menos parecer ligeramente interesada en lo que su 

hermana estaba diciendo, vio que James observaba y le envió una pequeña sonrisa 

y un saludo. James se lo devolvió. 

—Sirius, —dijo, sintiéndose un poco incómodo, —¿recuerdas todo lo que las 

serpientes nos dijeron en la habitación de Slytherin? 

Sirius asintió. 

—Ya te dije, no creo… 

—Ahora sé que nada de eso era cierto, —dijo James con claridad. 

La elegante frente de Sirius se arrugó. 

—¿Cómo? 

James le habló del destello que le reveló el cetro, pero cuando llegó a eso, tomó 

la decisión de omitir a Lily de la historia. 

—Guau, —Sirius suspiró. —Ves, te lo dije. ¿Dónde estaba yo? ¿Estaba ahí? 

¿Tenía hijos? 

James frunció el ceño. Ahora que lo pensaba, Sirius había estado 

misteriosamente ausente de la escena. Peter y Remus también. Al ver a Sirius 

mirando esperanzador, sin embargo, no pudo soportar la idea de decir la verdad. 

—Sí, también estabas allí. Lucías muy bien. 

Sirius se rió entre dientes. 

—Bueno, si estoy vivo para entonces, por lo menos ahora puedo ser tan 

imprudente como quiera. 
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En ese momento, algo marrón y peludo plantó sus patas delanteras en la 

camisa de James. Hera ululó de miedo. 

—¡Merlín! —James rió, rascando detrás de las orejas del Pastor Alemán. 

Sirius se puso de rodillas para acariciar al perro grande. 

—Me gustaría ser como tú, Merlín. No quiero pasar otro verano con mis 

padres. Persiguiendo mi cola alrededor del patio trasero de James suena mucho 

más divertido. 

James sonrió. 

—Bueno, tal vez el próximo verano puedas venir a casa conmigo. Estoy seguro 

de que mis padres te acogerían en un instante. 

—¿En serio? —Sirius sonrió. 

—Sí, —James sonrió. —Y podemos hacer búsquedas más emocionantes y 

peligrosas. 

—¿Cuál esta vez? —se rió Sirius. 

—Las Reliquias de la Muerte. —James dijo sin rodeos. 

—¿Las qué? —preguntó Sirius. 

—No sé lo que son, —dijo James, —pero estoy seguro de que podemos 

encontrarlas. 

Y así cruzaron la barrera de vuelta al mundo exterior, con un viaje detrás de 

ellos, y muchos más por delante. 


