
La desaparición de Dain. Parte I 
La ciudad de Lago había adquirido mucho prestigio desde que el dragón Smaug 
murió. Al estar tan cerca de la Montaña Solitaria muchos comerciantes y 
aventureros llegaban de todas partes en busca de trabajos y aventuras. El color y 
el bullicio llenaban las calles. Olores, y sabores de todas  partes de la Tierra Media 
inundaban la ciudad. Todas las posadas estaban llenas y no quedaba ninguna 
habitación libre, ni siquiera las de tipo hobbit (bastante más pequeñas que las 
demás).  
  
Un par de meses antes del verano, al principio de la primavera, tenía lugar, como 
cada año, distintas reuniones entre representantes de todas las partes de la Tierra 
Media para tratar temas de importancia como la extracción de metales en las 
minas, tipos de cultivos y cosechas, vigilancia de fronteras e incursiones de la 
“sombra” (criaturas al servicio del Señor Oscuro), etc. 
Es aquí, en la reunión sobre la vigilancia en las fronteras e incursiones de la 
“sombra”, donde nuestro grupo de aventureros comienzan su historia.  

  
Al principio, la reunión era igual que la del año anterior: que si unos orcos habían 
atacado a unos comerciantes en el Bosque Negro, que en la Comarca (donde viven 
los hobbits) todo había estado muy tranquilo, que si por la zona de los humanos 
habían dado caza a unos cuantos huargos (como lobos gigantes), etc. Todo iba 
normal hasta que una noticia llegó a los oídos de Élric el enano. Le llegó el rumor 
de que Dain, un enano muy influyente e importante, había desaparecido hacía 
más de una semana y nadie sabía qué le había pasado. 

 
 



Élric esperó a que terminara la reunión para contárselo a sus compañeros de 
aventuras. Ellos eran: Minea, una elfa sanadora o animista (esta palabra le gustaba 
más), Turia, una humana guerrera del las tierras del norte y Feri, un elfo 
explorador del bosque negro.  
Todos se preocuparon al escuchar la noticia ya que Dain era muy querido por 
todos. 
 
 -¿Cómo no lo has dicho antes en la reunión?- Dijo Turia preocupada. 
-No quería preocupar al resto de personas de la reunión. – Contestó Élric. 
-¿Qué vamos a hacer? – Preguntó Minea. 
-Tenemos varias posibilidades. Ir a casa de su primo Walin para saber dónde ha 
ido, ir a su casa para buscar entre sus cosas por si encontramos alguna pista que 
nos sirva de ayuda o dejar que las  autoridades se encarguen de encontrarlo y no 
meternos en este asunto. 
 
  Continuará… 
 
 
 
                                                                                                         
               Estuviendo.es 

 


