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Capítulo 11 
El Crómlech de Espinos Negros 

 

No tuvieron noticias de Hagrid antes de las vacaciones de Navidad, dejando a 

James libre para embalar y planificar y para ocuparse de sus inquietudes generales 

sobre su viaje con Millie. Recordó traer su túnica de gala y secretamente temió tener que 

usarla. Pensó acerca de estar a solas con Millie fuera de la escuela y se sintió nervioso y 

febrilmente emocionado al respecto ¿Estarían sin supervisión la mayoría del tiempo? O 

¿Aún más supervisados de lo que estaban en la escuela? ¿Cómo serían sus padres y 

familia? Millie había intentado describírselos y advertirle sobre ciertas excentricidades, 

pero él no las había asimilado en su mayoría. Lo único que entendió con seguridad, 

basado en sus descripciones, fue que los Vandergriff tenían un estilo de vida mucho 

más diferente de lo que James jamás había visto. Scorpius lo había resumido cuando los 
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había descripto como “magia antigua”, a pesar de que James tenía sólo una vaga idea 

de lo que eso quería decir. 

  El tren de regreso a Londres fue típicamente ruidoso, los compartimientos llenos 

de estudiantes felices, los corredores decorados con ramos de pino, luminosos globos 

encantados de diferentes colores, y bastones navideños de caramelo de un pie de largo. 

La carta de la señora del carrito consistía enteramente en galletitas festivas, empanadas 

miniatura de carne picada, bolas de nieve de azúcar, cucarachas de chocolate, y  

diablillos de pimienta. Millie compró muchos de todos y los distribuyó por el saturado 

compartimiento que compartían. James aceptó un puñado de empanadas miniatura con 

una sonrisa vergonzosa. Apenas conocía a alguna de las personas abarrotadas en el 

compartimiento, siendo la mayoría amigos de Millie, sus camaradas Hufflepuff, aunque 

algunas caras le eran familiares del Quidditch Nocturno. Por su parte, ellos parecían 

aceptar a James como uno de los suyos, basados únicamente en su conexión con Millie. 

 Ella se sentó a su lado, cadera con cadera, tomándole la mano, saltando 

emocionadamente de conversación en conversación. Fuera de la ventana, el sol invernal 

descendía sobre blancos campos prístinos, bosques engalanados de blanco, y obscuras 

montañas difusas en la lejanía. La luz se tornó obscura y púrpura y las sombras se 

alargaron. Eventualmente, los faroles del Expreso de Hogwarts se encendieron con un 

suave chasquido, bañando a todo el tren con luz dorada, y James sabía que su viaje 

estaba a punto de terminar. 

Una punzante inquietud cayó sobre él mientras recordaba que, con su llegada a la 

plataforma Nueve y Tres Cuartos (9 ¾), la parte familiar de las vacaciones estaría 

terminada. De repente, extrañó la confortable banalidad de la Madriguera, el olor a pan 

de jengibre de la frenética cocción de su madre y la calidez de los abrazos de la abuela 

Weasley, el hogareño abeto de árbol de Navidad decorado con los adorados 

ornamentos familiares y el agresivo croar de rana Catesbeiana de la voz de Kreacher. 

 A Kreacher, al menos, no tenía que extrañarlo demasiado. Él acababa de ver al 

anciano elfo doméstico la mañana anterior, despertó frente a su clásica mirada severa y 

ojos llorosos ya que el elfo se encontraba parado al pie de su cama con una pila de 

regalos envueltos a sus pies. 

 James había decidido que aún no podía abrir los regalos, a pesar de la monótona 

bendición de vacaciones de Kreacher. 
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 —Aún no es Navidad—, había dicho James, bostezando y estirándose, su pelo 

aún erizado por el impacto de despertarse bajo la mirada imperturbable del elfo. —Los 

abriré cuando esté de regreso. Me dará algo que desear. 

 El elfo aceptó con una seriedad estoica, desapareciendo inmediatamente después 

con un chasquido de sus huesudos dedos, dejando un aroma a agujas de pino y menta 

en su despertar. 

 Ahora, a medida que el tren echaba vapor cada vez más y más lento, el traqueteo 

del motor descendiendo de un ritmo bien marcado a un grave toque de tambor, con las 

obscuras paredes de ladrillo y chimeneas de la ciudad pasando rápidamente por las 

ventanas, James se maldijo por aceptar ir con Millie en sus vacaciones. Él ahora sabía 

que lo había hecho principalmente para molestar a Albus y Lily. Pero ahora sentía que 

sólo se estaba castigando a sí mismo, y cavándose un pozo más profundo con Millie, 

con quien aún pretendía terminar tan pronto como surgiera el momento indicado. 

 Si es que el momento alguna vez llegase a ser el indicado.  

 Miró la multitud de padres y familias esperando a medida que el tren bajaba su 

velocidad, silbó, y se sacudió y agitó hasta detenerse. Sabía que no vería a sus padres 

ahí. Se había vuelto una tradición para él, Albus, Lily, Rose y el resto viajar por 

traslador directamente a la Madriguera. El traslador que era un suéter de Navidad 

encantado había llegado sólo unos días antes, dirigido a Albus y Lily. James lo había 

visto y actuado desinteresadamente (incluso había hecho un comentario sarcástico 

sobre cuánto se divertiría él estando en la ciudad. A Albus no le había importado, pero 

Lily lo había mirado sinceramente celosa, y James se había sentido malvadamente 

satisfecho). 

 La plataforma estaba atestada con personas en abrigos y sombreros, bufandas y 

botas, festivamente espolvoreados con nieve y con brillantes ojos mirando cómo los 

viajeros comenzaban a desembarcar. James vio a los padres de Scorpius, Draco y 

Astoria, parados con largos abrigos obscuros cerca del borde de la multitud, luciendo 

tan severos y arrogantes como siempre. Otras caras vagamente familiares brillaban 

como lunas bajo la luz de los faroles. A medida que James descendía a la fría senda, 

miraba la multitud buscando alguien que pudiera ser parte de la familia de Millie. 
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 Por su lado, Millie hizo un gran espectáculo despidiéndose de sus amigos, 

abrazándolos uno por uno, estrechando sus manos encarecidamente, como si no fuera a 

verlos por meses o años, en lugar de días. James intentó no sentirse impaciente u 

olvidado. 

 — ¿Entonces cuál es tu mamá o papá?— preguntó finalmente cuando ella se 

acercó nuevamente. 

 —Oh, mami y papi no nos esperan en la plataforma—, dijo casualmente, alisando 

su cabello y ajustando sus guantes amarillos en sus manos. 

 —Ah—, James frunció el ceño. —En ese caso… ¿tu abuela Eunace entonces? 

 — ¡La abuela Eunace!—rio Millie y sacudió su cabeza. — ¡No seas tonto! Agarra 

tu bolso y ven. 

 Ella lanzó su propio bolso sobre su espalda y lo llevó sobre el hombro a través de 

la muchedumbre, dejando que James tuviera que alcanzarla. Luego de un rato, lanzó 

una mano enguantada hacia atrás, lo halló, y tiró de él ansiosamente hacia adelante, 

atravesando la multitud y eventualmente pasando por la pared de ladrillos del portal 

hacia la realidad Muggle de la estación King’s Cross. Aún sin mirar atrás pero 

recorriendo el camino a lo largo de la gran concurrencia, sus botas taconeando por 

sobre el sonido de villancicos Navideños grabados y monótonos anuncios de arribos y 

partidas. Los viajeros Muggles estaban por todo alrededor, algunos felices y festivos, 

encontrándose con parientes y amigos, otros ceñudos y agobiados, verificando sus 

relojes o teléfonos de bolsillo, fluyendo en todas direcciones.  

 Finalmente Millie guio a James a una elevada y resonante explanada de la 

terminal principal, inundada con luz y aparentemente tan grande y concurrida como un 

estadio de fútbol. Ahí, ella se detuvo momentáneamente, mirando a un lado y al otro. 

 Sin embargo, James vio al hombre un segundo antes que ella. 

 —Mmm—, dijo él, apretando la mano de Millie para ganar su atención y 

señalando con la otra. — ¿Asumo que viene por nosotros? 

 Millie siguió el dedo con el que señalaba James, y luego sonrió y asintió 

emocionada. Ella comenzó a tironearlo hacia adelante otra vez.  
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 El hombre que James había visto sostenía un gran cartel a la altura del pecho, 

entre sus manos con guantes negros. El cartel decía VANDERGRIFF E INVITADO en 

una impecable caligrafía. No fue el cartel, sin embargo, lo que hizo al hombre destacar. 

Fue el hecho de que él era de al menos tres metros de alto, con una cabeza tan grande y 

cuadrada que bien podría haber sido tallada en las Stonehenge. Su delgadez era casi 

enfermiza, enfatizada por un uniforme negro de doble solapa tan ajustado que parecía 

haber sido cosido directamente en su cuerpo. La doble hilera de botones de latón en su 

pecho centelleaba bajo los tubos fluorescentes, al igual que la visera de charol de su 

gorra de chofer. 

 Ninguno de los otros transeúntes parecía notar al hombre mantis que sobresalía 

como un poste de teléfono, sus ojos grises inmóviles y pacientes a la sombra de su 

gorra. Pero aun eso era menos impresionante que lo que se encontraba detrás del 

chofer, completamente inadvertido en medio de la circundante, bulliciosa y frenética 

multitud. 

 Era un auto, pero no como cualquiera que James hubiese visto antes. Era muy 

viejo, inmensamente largo y bajo, sus guardabarros se extendían hacia atrás como 

delicadas olas de metal sobre amplios neumáticos cuya circunferencia interior estaba 

pintada de blanco. Un brillante cromado desde las llantas de rayos, pasando por los 

gigantes y redondos faroles delanteros, y hasta la montura tipo lápida de la parrilla. El 

compartimiento de los pasajeros era tan largo y majestuoso que parecía contener un 

salón de baile. Emergiendo del extremo gris lunar del capot había una figura plateada, 

una mujer con túnica inclinada hacia adelante como en una ráfaga de viento, su mentón 

elevado, sus brazos lanzados hacia atrás de manera que sus mangas colgaban como 

alas. 

 La multitud de viajeros fluían alrededor del auto como agua alrededor de una 

piedra, dedicándole no más que una mirada de costado. 

 —Buenas tardes, Señorita Millicent y Señor Potter—, el chofer dijo a medida que 

Millie se aproximaba. Su voz era profunda pero sorpresivamente melodiosa. Él llevó 

dos dedos a la visera de su gorra y les ofreció una regia pero pequeña sonrisa. 

 —Hola Balor, ¡feliz Navidad!—dijo Millie al gigante, y luego sorprendió a James 

arrojando sus brazos ampliamente, como esperando un abrazo. Balor bajó el cartel y se 

inclinó sobre una rodilla, permitiendo que Millie lo abrazara, aunque no le regresó el 
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abrazo exactamente. Cuando ella se liberó, él se irguió nuevamente, elevándose tanto 

que bloqueó los tubos de luz, y pasó una mano del tamaño de un plato por su uniforme, 

enderezando arrugas inexistentes.  

 Con un ligero ruido, el baúl del auto se abrió. Balor hábilmente recogió los bolsos 

de James y Millie y los cargó en el auto, luego abrió la puerta de pasajeros trasera. Millie 

subió. James subió tras ella, más tímidamente (el interior era tan amplio que apenas 

tenía que bajar la cabeza) en el suntuoso sofá de cuero color vino tinto que hacías las 

veces de asiento trasero. Sin decir una palabra, miró alrededor, asimilando los 

artesonados muebles de nogal, los adornos de plata, los ligeramente inclinados asientos 

laterales y la gruesa alfombra de felpa. Un candelabro de cristal miniatura colgaba de la 

leve cúpula del techo. No había salón de baile, realmente, pero el frente del 

compartimiento de pasajeros estaba dividido del asiento del conductor por una barra de 

madera pulida con licoreras de cristal, botellas de vino y licor, e hileras de copas 

colgados boca abajo en pulcros coperos. 

 —Ese es Balor—, dijo Millie, juntando su mano con la de James nuevamente y 

dándole un apretón. —Ha estado en la familia por, eh, siglos probablemente. 

 — ¿Qué? —preguntó James, mirando por sobre la barra cómo el enorme hombre 

se plegaba detrás del asiento del conductor, colocando sus manos enguantadas 

alrededor del volante de exquisita madera. — ¿Qué es? 

 Millie parpadeó hacia Balor como si nunca hubiese considerado la pregunta. —

Un cíclope, creo—, contestó encogiendo sus hombros. 

 El motor del auto arrancó con un sutil y ahogado sonido vibrante, casi como un 

mayordomo aclarándose la garganta. 

 Ningún Muggle miró hacia el auto, y aun así se corrieron ante él, dejando un 

canal libre para que el auto pasara. Comenzó a avanzar con inusitada delicadeza, el 

ruido de su motor precediéndolo como una alfombra roja. El candelabro apenas se 

balanceaba, meramente girando sus pendientes de cristal suavemente, añadiendo 

prismas a su brillo distintivo.  

 James había viajado en el Autobús Noctámbulo por esa misma terminal una vez. 

Pero el viaje había sido salvaje, frenético, como bailar con la Llorona. En contraste, esto 
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era como viajar en los hombros de una pantera negra gigante mientras acecha 

tranquilamente la jungla. 

 —Pero…—dijo James tímidamente, —Pensaba que los Cíclopes tenían un solo 

ojo. 

 Millie se encogió de hombros otra vez. —Aún no hemos leído esa sección en 

Criaturas Mágicas y Dónde Encontrarlas. 

 El auto, le dijo Millie a James casi soltándole la mano, era un Rolls Royce 

Espectro, aunque sin duda equipado con marcadas variantes mágicas. El motor no 

requería combustible, por ejemplo, en su lugar funcionaba con fuego de duende 

líquido, y la estatuilla ornamental del capot proyectaba su propio campo de 

intrazabilidad donde quiera que fuera. Aún más impresionante, pensaba James, era la 

habilidad del auto de curvar el espacio a su alrededor a donde sea que fuera, 

permitiéndole pasar por pequeñas aberturas, tales como una de las puertas giratorias de 

entrada a la estación King’s Cross. El auto no hacía nada tan indigno como encogerse. 

En lugar de eso, parecía presionar la realidad a los lados como si el mundo mismo 

estuviera hecho de plástico, o como si las puertas de metal y vidrio fueran meras 

cortinas, que retrocedieran tiradas por cuerdas ocultas. 

 El Espectro se unió al denso tráfico vacacional, pero no fue afectado en lo más 

mínimo por este. Filas de taxis, autos, camiones y camionetas saturaban la medio 

congelada avenida en una parada cercana, avanzando uno por uno como animales 

impacientes en un comedero, pero el Espectro simplemente se deslizó entre ellos, 

circulando por la línea central como por un riel, ensanchando el espacio de manera que 

el angosto pasillo se convirtiera en una gran y vacía carretera. Balor sí detuvo el auto en 

los semáforos pero James notó que el Rolls estaba siempre primero en la fila, su motor 

vibrando pacientemente, hasta que la luz cambiara de roja a verde, tras lo cual el 

vehículo avanzaba con facilidad nuevamente, precediendo al tráfico todo alrededor 

como un general dirigiendo las tropas en un desfile. 

 El viaje a Canterbury tomó algo de tiempo, y James recordó una vez más cuán 

inmensamente grande era realmente Londres. Pasaron por distritos de comercios 

atestados de viajeros a pie, la mayoría cargando bolsos y cajas. Bordearon áreas 

industriales dominadas por paredes de ladrillo y mugrosas ventanas, altas chimeneas y 

puertas metálicas de talleres. Finalmente, llegaron a un barrio residencial de grandes 
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casas situadas detrás de cuidados jardines prístinos. Árboles bordeaban el bulevar, la 

mayoría decorados con sencillas luces Navideñas blancas. No había autos estacionados 

en las calles del vecindario, y la nieve ya no estaba marcada por interminables 

intersecciones de vehículos y huellas de peatones. En su lugar, la carretera estaba 

delineada con dos negras y prolijas marcas de neumáticos, repetidas cuidadosamente 

por los pocos autos que allí circulaban. El Rolls Royce seguía las marcas discretamente 

mientras James escudriñaba desde la enorme ventana lateral, preguntándose cuál de las 

grandes, e impresionantes casas sería su destino. 

—Aún no llegamos—, dijo Millie con una sonrisa. 

James esperó, su pecho apretado con una combinación de anticipación e inquietud 

que se le estaba haciendo demasiado familiar. El único otro vehículo en la carretera, 

notó, era otro gran auto lujoso, aunque con un clásico mucho más nuevo, siguiendo al 

Espectro a una respetuosa distancia, sus luces delanteras brillaban como diamantes en 

joyero aterciopelado. 

A medida que se acercaban al final del bulevar, James advirtió que había algo 

inusual sobre las casas alineadas al lado izquierdo. Los espacios entre y detrás de ellas 

eran perfectamente obscuros, expandiéndose en brumosas planicies. Con una 

impactante pero agradable sorpresa, James advirtió que la planicie era el mar, en su 

mayoría congelado, de forma tal que las albicelestes orillas se fundían con el suave 

negro de las profundidades. Los metros traseros de las casas descendían hasta 

pedregosas playas, algunas dominadas por las macizas estructuras de los cobertizos 

para botes, todos negros y fuertemente cerrados durante el invierno.  

Una fila de árboles ocultaba la visión de la costa a medida que el Espectro alcanzaba 

el final del bulevar, el cual apuntaba hacia el mar y terminaba en un punto muerto 

circular con un curvo guardarriel metálico. Árboles cubrían el carril, amontonándose 

directamente hasta el punto muerto, ocultando la vista del mar y el cielo nocturno más 

allá. Los faroles de la calle terminaban en la última casa, dejando el punto muerto 

poblado de sombras, como un gigante punto pavimentado al final de una oración. 

El Espectro se detuvo en el centro del punto. 

—¿Estamos —, preguntó James, inclinándose hacia adelante en el asiento para 

observar a través del parabrisas bastante lejano, — digamos, aquí todavía?  
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Más allá del parabrisas, la obscura fila de árboles comenzó a desplazarse. Los 

troncos se movieron como azotados por un fuerte viento, y aun así James podía 

asegurar por la nieve que caía que el aire estaba perfectamente quieto. Leves crujidos y 

estallidos emanaron de la madera a medida que los árboles se apartaban, reptando 

sobre sus raíces para revelar una obscura abertura. La abertura no mostró el mar, sino 

un largo pasaje arbolado, sombrío y misterioso. 

Con un chirrido y crujido de metal, el guardarriel se tambaleó, vibró, y se elevó en el 

aire, sus postes crecían como tentáculos. El riel se transformó a medida que se extendía, 

cambiando de una barrera oxidada y manchada a un arco forjado en hierro, encabezado 

con más de la misma impecable caligrafía decorada por complicadas guardas 

renacentistas hechas en hierro: 

 

EL CRÓMLECH DE ESPINOS NEGROS 

 

El Espectro avanzó nuevamente, pasando debajo del cartel en el momento en que 

llegó a su máxima altura. 

Sin palabras, James observó, inclinándose hacia la ventana de su lado. Millie aún 

tomaba su mano entre ellos, casi sin prestar ninguna atención. 

El auto debería haber avanzado más allá de la fila de árboles y descendido hacia la 

playa pedregosa, si es que la comprensión de la geografía local de James tenía algún 

sentido, sin embargo continuó en un camino largo y perfectamente recto, bordeado y 

techado por abedules, sus ramas se entrelazaban por encima del mismo como 

pretendientes tomándose las manos durante una danza. Más allá de los árboles, a todos 

lados del camino, James sólo podía distinguir llano hielo gris, como si el camino 

recorriera una muy estrecha península que se adentrara en el mar. 

Faroles a gas comenzaron a brillar a lo largo del camino, oscilando sobre altos 

postes de hierro, iluminando las ramas de abedul y generando postes dorados en la 

nevada senda. Tras un minuto, el camino se ensanchó, aún cercado por árboles, y se 

abrió a una amplia explanada a modo de jardín, cubierta con nieve y decorada con 

sinuosos, e iluminados senderos, grupos de árboles sobre pequeñas colinas, meticulosos 
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cercos y majestuosa estatuaria. Situada en el cuarto trasero del jardín había una casa de 

piedra tan grande y cuadrada, tan recubierta con ventanas y pilares, tramos de escaleras 

y torres en sus esquinas, que era más un castillo que una mansión.  

—Hogar dulce hogar—, suspiró Millie, no muy afectuosamente. 

James a penas la escuchó. Estaba recién notando que, a pesar del tamaño del parque 

y sus jardines, los árboles que lo rodeaban de alguna manera aún seguían uniéndose 

por encima, entrelazando sus ramas en un domo interrumpido de treinta metros de 

altura, resguardando eficazmente la casa y la totalidad del terreno de la vista externa.  

El Espectro dobló y se dirigió hacia las luces de la casa, frenando suavemente frente 

a sus puertas principales. Las puertas se abrieron mientras James observaba y una fila 

de tres hombres vestidos de fracs negros y camisas blancas salía, bajando 

obedientemente y tomando posiciones en los escalones, donde se quedaron parados en 

atención.  

Balor abrió la puerta de pasajeros y Millie azuzó a James para que bajara. Él lo hizo, 

saliendo al frío sin palabras, sus pies crujiendo sobre la escarcha. 

—Buenas tardes Señorita y Señor—, dijo el más cercano de los hombres de traje, 

inclinando su papada con gracia. Era robusto pero fornido, con pelo negro pegado 

fuertemente sobre su cuero cabelludo. —Confío en que su viaje haya sido placentero y 

sin inconvenientes. 

Millie salió después de James y asintió al hombre. —Estuvo bien, ¿eh…? 

 —Topham, mi Señora—, el hombre dio su nombre sin dudarlo, y luego indicó el 

de los demás extendiendo la mano. —Y estos son Hedley y Blake—. Hedley era de 

mediana edad con un agradable y afeitado rostro, mientras que Blake era apenas mayor 

que James y Millie, de pelo oscuro y de agudos y atractivos rasgos. Él sonrió a James y 

Millie de forma superficial. James notó que la sonrisa del muchacho no afectó en lo más 

mínimo sus ojos. 

 Millie asintió y abrió la boca para decir algo, pero la llegada de un segundo auto 

la interrumpió. James se giró, sorprendido de ver que el otro lujoso automóvil que había 

visto siguiéndolos más temprano se detuvo detrás del Espectro. La puerta del 
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conductor se abrió mientras Hedley y Blake bajaban por las escaleras para recoger el 

equipaje de ambos vehículos. 

—¡Millie! —el conductor del segundo auto llamó alegremente mientras bajaba, 

mostrando sus dientes mientras sonreía hacia las escaleras. Era flaco y rubio, vestido en 

un traje gris con chaleco y corbata dorada. 

—¡Bent! —Millie regresó el saludo, soltando la mano de James y para saludar al 

recién llegado. Se abrazaron, riendo, antes de que Millie tirara de la mano del hombre 

arrastrándolo. Él permitió ser arrastrado, sonriendo juguetonamente en la dirección de 

James. 

—Bent este es James Potter, de la escuela. James, este es mi hermano mayor, Benton 

Ford. 

El hombre delgado se quitó sus guantes de conducir antes de darle a James un firme 

apretón de manos. —Un Potter en los Espinos Negros—, proclamó alegremente. —

¡Nunca cesarán las maravillas! Encantado de conocerte, James.  

—Igualmente—, James sonrió, preocupado de no regresar el mismo entusiasmo.  

—Mattie, —el hombre llamó hacia atrás por sobre su hombro, aún tomando la mano 

de James, —Ven, conoce al nuevo amigo de Millie, James Potter. 

James miró hacia el auto de Benton mientras una mujer descendía de la puerta de 

pasajeros. Estaba vestida con un abrigo claro y un fino vestido dorado que precisamente 

no resaltaba su esquelética figura. Ella tenía grandes ojos protuberantes y una barbilla 

lo suficientemente aguda como para abrir cartas. Su pelo rojizo estaba recogido en un 

complicado arreglo de ondas debajo de un blanco gorro de piel. Miró a James con una 

fría cortesía formal.  

Millie asintió hacia la mujer de vestido dorado —Y esta es mi hermana, Mathilda 

Constance. 

—Bienvenido al Crómlech de Espinos Negros, Sr. Potter—, dijo Mathilda, 

mirándolo bajo su larga y filosa nariz antes de dirigir su atención a Topham. — ¿Y 

quién será esta vez, me atrevo a preguntar? 
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—La Srta. Jillian, mi Señora—, contestó Topham inmediatamente. —Creo que los 

atendió durante su última visita. Espero que sus esfuerzos hayan sido satisfactorios. 

—No es su culpa—, Mathilda inhaló, pasando al mayordomo a medida que subía 

las escaleras. —Ningún forastero puede compararse a un verdadero sirviente doméstico. 

—Como usted diga mi Señora—, Topham asintió, evitando sus ojos 

diplomáticamente. 

—Ven—, dijo Benton, ignorando deliberadamente a su hermana mayor y sonriendo 

de nuevo. —Vamos adentro y mostrémosle a James nuestro viejo hogar. Luce 

impresionante hasta que te das cuenta que en realidad es sólo un viejo museo sofocante 

en el que algunas personas insisten en vivir. — ¿Cierto Millie? 

Millie asintió y siguió a su hermano por las escaleras hacia la doble puerta principal. 

El interior de la casa brillaba con luz dorada, revelando un largo corredor de cielorrasos 

abovedados, candelabros, y oscura madera brillante. 

—Hablando de museos —, anunció Benton con una risa en su voz, — ¡Aquí 

encontramos la mejor exhibición de todas! ¡Los mismísimos Sr. y Sra. Vandergriff! 

—Oh, ya detente, Benton, te avergüenzas solo—, dijo su madre, pero sonreía, sus 

manos con guantes blancos extendidas hacia él. Él la abrazó mientras el Sr. Vandergriff 

dirigió su atención a James y Millie. 

—Bienvenida a casa, querida—, dijo, sonriendo mientras Millie trotaba por las 

escaleras para abrazarlo en el pórtico. 

—Y su joven amigo—, dijo la Sra. Vandergriff, dirigiendo sus centelleantes ojos 

verdes a James y ofreciéndole una reservada sonrisa. Ella era esbelta y atlética, 

aparentaba tener casi diez años menos que su medio calvo marido. Su pelo era negro, 

recogido y sujetado por una peineta de plata y esmeraldas que remarcaba su vestido 

verde selva. 

El Sr. Vandergriff palmeó el hombro de James, dirigiéndolo hacia la puerta. —Me he 

reunido con tu padre en varias ocasiones—, confesó enérgicamente. —Algún día 

conseguiré convencerlo a él y a tu madre de que nos visiten aquí en los Espinos Negros. 

Realmente espero que tu estadía aquí hable bien de nosotros. 
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James asintió, no muy seguro aún de lo que podía decir para expresar su respuesta. 

Su primera impresión era que, a excepción de Mathilda la hermana de Millie, el 

Crómlech de Espinos Negros era el más suntuoso y cálido hogar que jamás hubiese 

visitado. 

—La cena estará en escasos minutos, me dijeron—, exclamó el Sr. Vandergriff, 

girando para dirigirse a la familia reunida. — ¿No es así Topham? 

—Efectivamente—, Topham contestó asintiendo. —Si la familia quisiera reunirse en 

el gran salón, podríamos comenzar con chocolate caliente y ponche de regaliz, lo que 

sea apropiado acorde a la edad. 

—Nada de apropiado para la edad—, Benton se burló, caminando hacia atrás por el 

vestíbulo de baldosas de mármol, sus brazos abiertos. — ¡Es Navidad! ¡Ponche para 

todo el que quiera! 

—Ay, Benton—, la Sra. Vandergriff puso los ojos en blanco con el cansado cariño de 

una madre que dio a luz a un niño travieso. 

—Los sirvientes—, James susurró a Millie cuando la familia se desplazaba hacia una 

especie de gran biblioteca con altas estanterías y sofás tapizados, — ¿Son todos… 

Muggles? 

Millie asintió. —Sucedió más o menos al año de la Noche de la Revelación—, 

contestó haciendo un ademán con su mano. —Todos los elfos domésticos fueron 

reemplazados con personal Muggle. Topham es el mayordomo. Blake el chofer, junto 

con el otro tipo. Siempre olvido sus nombres. Hay dos mucamas y un criado o tres. Por 

supuesto que todos ellos tienen que firmar contratos de confidencialidad y ese tipo de 

cosas —suspiró, mirando para atrás hacia la puerta donde Topham se paraba 

respetuosamente en atención. —Mattie, Bent y yo crecimos con elfos domésticos 

cuidando de nosotros. Es un poco difícil acostumbrarse a tener personas reales 

alrededor. Pero los tiempos cambian, aparentemente. 

—Supongo que Piggen tenía razón—, James murmuró. 

—¿Quién? 

—Piggen. Es el elfo doméstico de la Casa de Gryffindor. Él me dijo que todos los 

elfos están preocupados por la posibilidad de perder sus trabajos. Le dije que eso no era 
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tan mal negocio, ya que básicamente son esclavos de todas formas, pero ellos no lo ven 

así. 

Millie asintió y se encogió de hombros. —Mami dice que contratar Muggles es una 

forma de expresar nuestra buena voluntad para cuando el Voto caiga por completo. 

Dice que, de todas formas, mantener sirvientes impagos es una reminiscencia de edades 

oscuras. 

James lo consideró, pero su respuesta fue tapada por Topham, quien de repente 

habló a todo el salón, anunciando otro arribo.  

—La Condesa de los Espinos Negros Eunice Vandergriff—, proclamó noblemente. 

James se giró para ver una mujer tan anciana y arrugada que se preguntó 

brevemente si sería más vieja que la mismísima casona. Caminaba imperiosamente en 

un vestido de cola bordó, su espalda firme a medida que su bastón golpeaba el piso de 

mármol, aparentemente más como un golpe de efecto que por necesidad de apoyo. 

—Madre—, dijo el Sr. Vandergriff magníficamente, desplazándose para besar a la 

anciana en la mejilla. Millie y Benton siguieron su ejemplo. La Condesa los aceptó con 

paciencia estoica, mirando el salón severamente. Su mirada cayó sobre James como un 

juego de pesas y él tuvo que resistir la urgencia de retraer su mirada. 

—Por favor preséntenme a nuestro invitado—, dijo, asintiendo una vez hacia James. 

Su voz era aguda y trémula pero cuidadosamente gentil. 

—Por supuesto—, dijo la Sra. Vandergriff, retrocediendo y sonriendo hacia un lado 

a James. —Este es el Sr. James Sirius Potter, el nuevo amigo de la escuela de Millicent. 

Los ojos de la Condesa se entrecerraron levemente en las esquinas y ella pareció 

suprimir una pequeña y sagaz sonrisa. —El nuevo amigo de Millicent, ciertamente. 

James se adelantó, su mente acelerándose mientras se preguntaba qué se esperaba 

de él bajo las circunstancias. —Encantada de conocerla, eh, Señora. 

—En esta casa, deberías llamarme Lady Crómlech, el cual es el menos formal de mis 

títulos—, dijo la Condesa, extendiendo su mano enguantada, su palma hacia abajo. 

James la estrechó tímidamente con los dedos. Ella pareció contenta con eso. —Y yo te 

llamaré James, antes que por tu título más formal, creo.  
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James parpadeó, ella lo contemplaba con una ceja ligeramente levantada.  

—¿Mi título más formal, Señora, quiero decir, eh, Lady Crómlech? 

—Ciertamente—, contestó ella suavemente. —Tú eres el primogénito y heredero del 

señorío y patrimonio de Grimmauld de los Black, ¿o no? 

—Eh…— James frunció el ceño, repitiendo sus palabras en su cabeza ¿Era posible 

que se refiriese a Grimmauld place? —Creo que… sí — contestó. 

—Entonces por ley eso te convierte en el futuro Conde de Black Downing, si no 

estoy equivocada. Y estoy bastante segura de que no lo estoy —ella subió su ceja 

izquierda un poco más arriba, dándole a James la impresión de ser un verdadero guiño. 

Un momento después, se fue y dijo en voz alta, — ¿Qué tiene que hacer una dama para 

conseguir un ponche que le caliente sus pobres huesos en este frío? 

Topham se apresuró, y la conversación en el salón gradualmente se reanudó.  

James se quedó exactamente donde la Condesa lo había dejado, sus ojos 

ampliamente abiertos, completamente desconcertados. 

—Bien—, dijo Millie alegremente, con una media sonrisa en sus labios. — ¿Eso 

significa que debo comenzar a llamarte mi Señor? 


