
La desaparición de Dain. Parte II 
- Creo que lo mejor sería ir a la casa de Dain para ver si podemos descubrir alguna pista que nos indique dónde ha 
podido ir. – Dijo Elric. 
- Sí, ese es un buen lugar para empezar a buscar. – Respondió Minea. 
  
Y así fue, rápidamente se sumergieron en las abarrotadas calles del centro de la ciudad de Lago camino a la casa del 
desaparecido Dain. La verdad es que ver a un enano, a dos elfos y un humano juntos era poco habitual pero en esos 
días de tanto movimiento en la ciudad nadie les prestaba atención y pasaban desapercibidos entre la gente.  
  
Dain vivía dentro de la zona populosa de la ciudad. Cuando se estaban acercando a la zona, las estrechas y sinuosas 
calles comenzaron a desaparecer para convertirse en calles más anchas y rectas. Todo estaba muy bien estructurado. 
Había plazas, cruces, espacios para sentarse a leer un buen libro o a que alguien te contara una buena historia de 
aventuras. Como es de suponer, la zona de las posadas y bares estaba bastante distante de aquí. De esta manera 
conseguían que las calles no estuvieran abarrotadas de gente y se pudiera descansar dentro y fuera de las casas. 
Todas las casas eran de dos plantas. La primera planta estaba hecha de piedra para continuar con una pared de 
madera, aunque algunas eran toda entera de madera (la piedra es bastante cara y no todo el mundo se la puede 
permitir). 
  
Elric sabía cuál era la casa de Dain por lo que no tuvieron problemas para encontrarla. La casa hacía esquina y se 
encontraba en el principio de dos calles, o en el final, según se mire. La casa tenía dos plantas, como todas, y varias 
ventanas en la planta baja y también en la planta alta.  
  
- ¿Qué hacemos ahora? – preguntó Minea. 
- ¿Tiro la puerta de una patada? – dijo rápidamente Turia. 
- ¡No! ¿Qué quieres que todo el mundo se entere de que vamos a entrar en una casa sin permiso? – dijo Feri bajando 
la voz. 
- Lo que vamos a hacer no es legal. Debemos ser sigilosos o nos meteremos en un lío. – dijo Minea. 
- Yo no soy muy sigiloso, la verdad. Lo mejor será esperar a la noche – dijo Elric. (los enanos no saben hacer nada sin 
hacer mucho ruido) 
- Buena idea. – Dijo Turia (los guerreros, ya sean humanos o enanos, no son nada silenciosos por todas las armas y 
armaduras que llevan) 

 
 



Para hacer tiempo, rodearon la casa varias veces buscando detalles para crear un plan, incluso llamaron a la puerta 
por si alguien les abría, cosa poco probable. Lógicamente nadie les abrió. Dain vivía solo y ya sabéis que había 
desaparecido. 
  
Fueron a comer algo y esperaron hasta que todo el mundo se fue a sus casas a dormir. Anduvieron con cuidado por las 
calles de alrededor evitando a las pocas personas que quedaban paseando por la ciudad. Llegaron a la casa, todo 
estaba en calma. Feri, el elfo explorador sacó de su bolsillo unas ganzúas para forzar la cerradura.  
  
 - Vigilad que no venga nadie. Intentaré tardar poco. – Dijo susurrando. 
  
Rápidamente se repartieron en cada una de las esquinas cercanas para controlar si venía alguien. Feri comenzó a 
introducir las ganzúas en la cerradura de metal. Todo estaba en silencio, tan en silencio que se podía escuchar el leve 
roce de las ganzúas con la cerradura. De repente: 
  
- ¡Shhh, shhhh! Viene alguien – dijo en voz baja Turia. 
- Disimulad, rápido – dijo Elric. 
  
Rápidamente se sentaron en un banco que había muy cerca de la casa, justo en la esquina, como si estuvieran allí 
charlando por cualquier motivo. Llegaron tres personas, eran dos mujeres y un hombre, parece que venían de alguna 
reunión de trabajo porque tenían una conversación muy animada. En ese momento, Feri se dio cuenta de que había 
dejado colgando las ganzúas de la cerradura. ¡Los iban a pillar!  
Por suerte, las tres personas iban tan metidas en las conversación que lo único que hicieron al pasar junto al grupo de 
aventureros fue darles las buenas noches y seguir a lo suyo. 
  
- ¡Uf, menos mal! De la que nos hemos librado.- dijo Feri. 
  
Cuando las personas pasaron volvieron de inmediato a sus posiciones. En cuestión de 5 minutos la puerta estaba 
abierta. Entraron con disimulo y cerraron tras ellos. 

                                                                                                     
               



La casa estaba muy bien decorada. Se notaba el gusto enano. Casi todos los muebles estaban tallados con runas 
enanas. A los enanos les gusta mucho escribir frases con runas. Las runas son unas especies de letras grabadas. 
Normalmente se graban en la piedra o se tallan en la madera.  
Por otro lado, la casa estaba muy bien ordenada. Tenía tapices colgando de las paredes en el que aparecían escenas 
de alguna batalla emblemática como por ejemplo la caída del dragón Smaug. También había algún tapiz que 
representaba a enanos trabajando en las minas y en la forja ya que los enanos son muy buenos herreros.  
  
Tras echar un vistazo comenzaron a buscar pero no encontraron nada de interés en la planta baja. 
  
- Quizás debamos buscar en la planta de arriba. Seguramente ahí estará su despacho. – dijo Minea. 
- Tienes razón – se apresuró a decir Elric. 
  
Subieron y encontraron que todas las habitaciones estaban sin cerradura menos una.  
  
- Ese debe ser su despacho. Feri, ¿podrías abrir esta cerradura también? – preguntó Turia. 
- ¡Claro! Esta cerradura es mucho más sencilla que la de la entrada. 
  
En cuestión de un par de minutos ya estaba abierta. Al entrar, en el centro de la habitación,  vieron un gran escritorio 
antiguo lleno de documentos y libros con una cómoda silla. A ambos lados dos grandes estanterías ocupaban las 
paredes. Estaban repletas de pergaminos, mapas y libros de gran tamaño que parecían muy importantes. Decidieron 
que se repartirían el trabajo para tardar menos. Feri buscaría en la estantería de la derecha, Turia en la de la 
izquierda, y Elric y Minea en el escritorio. 
  
Después de casi cuarenta minutos buscando, Elric encontró lo que parecía un diario. En las últimas páginas ponía algo 
referente a un viaje a unas lejanas tierras para entregar una invitación para un evento muy importante  
“El V aniversario de la caída del dragón Smaug”.  
  

                                                                                                     
               

 



Como bien sabían nuestros aventureros, Smaug era un dragón temible que se apoderó de la Montaña Solitaria 
durante muchos muchos años, pero hace casi cinco años fue derrotado a manos de un arquero llamado Bardo el cual 
logró penetrar las duras escamas del dragón y clavarle una flecha justo en el corazón. Desde entonces, los antiguos 
enanos que vivían en la Montaña Solitaria han vuelto a vivir allí y todo prospera desde entonces. La ciudad de Lago, 
donde están ahora nuestros aventureros, también descansa en paz gracias a la muerte de Smaug. Entre la Montaña 
Solitaria y la Ciudad de Lago hay apenas unos kilómetros. 

  

Cada año se celebra una gran fiesta en la ciudad de Lago celebrando este evento y el quinto aniversario ya está cerca. 
Dain seguramente habrá ido a dar una invitación para este evento a alguien importante pero el nombre de la persona 
o dónde ha ido no aparece en el diario.  

  

  

Hay una cosa que aparece en la última página escrita del diario. Parece una especie de mensaje en clave pero 
nuestros aventureros no saben cómo descifrarlo. ¿Podrás descubrirlo tú? 

                                                                                                     

                            
       Estuviendo.es 

 


