
 
 



1ª PARTE. UNA OMINOSA EMBAJADA 
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—Seguid vosotros. No merece la pena que arriesguéis más la 
vida por este pobre viejo... ¡Es demasiado para mí! ¡No puedo más! 

—Abuelo, siga, ¡por favor! ¿Cree que hemos venido hasta aquí 
para dejarle morir en tierra extraña?, debe continuar un poco más... 

—No hijo. Sé dónde está el límite de mis fuerzas y sé que ya lo 
he excedido con creces... Lo he intentado, pero es inútil, continuad 
vosotros. Quizá un día podáis regresar a casa... 

—¡Padre! —una voz de mujer relevó al muchacho en sus 
súplicas.—: padre... ¡un último esfuerzo...!  

—¡Súbelo al caballo! — intercedió Fínedan, acercándose al 
grupo. 

—¡Gracias! —respondió la hija del agotado anciano con gran 
alivio. 

—Todavía podrá con un jinete más...  
 
El caballo resoplaba. Llevaba ya sobre sus lomos a otros dos 

ancianos envueltos en gruesas capas. Fínedan también se había 
apiadado de ellos durante la marcha.  

—¡El animal está extenuado! No podrá con tanto peso. 
—Alahia, debemos intentarlo. Es la vida de tu padre contra la 

de la bestia...  
 
El viento frío de la noche en las cumbres silbaba quejumbroso 

al pasar entre las estrechas gargantas. 
Largas hileras de fugitivos ascendían en zig-zag por la ladera 

de una de las majestuosas montañas. Ateridos de frío, presentaban 
un espectáculo desolador. Se esforzaban por ganar altura metro a 
metro. Los caballos tiraban penosamente de carros sobrecargados 
con personas incapaces de continuar a pie.  

Se trataba de un grupo muy variado en edad. Había ancianos, 
niños de corta edad, jóvenes... Todos tenían en común la fatiga hasta 
el agotamiento. 

Iban siguiendo cañadas transitadas solo por el ganado durante 
el verano. Algunos tramos se hallaban parcialmente cubiertos de 
espinos. 

 
Los gemidos de cansancio y de dolor se sucedían a cada paso, 



mezclándose con advertencias relativas a la marcha: 
—¡Ten cuidado! ¡Apoya el pie en esta piedra...! ¡Dame la 

mano! Despacio, eso es....  
... ... ... 
—¡Esta región está deshabitada! ¡No entiendo cómo podremos 

encontrar refugio en un territorio tan salvaje! 
 
 

Lánder no había cesado de dirigir al grupo durante las últimas 
horas. Sobre él había recaído la responsabilidad. Apenas había 
tenido tiempo de explicar, a su paso por los distintos poblados y 
aldeas, el motivo de aquella huida intempestiva. Había dicho lo 
imprescindible para que los habitantes de cada aldea se sumaran a 
la expedición, aportando caballos de refresco. 

A pesar de que habían llegado a sus oídos rumores acerca de 
la desaparición de Ferrio, no había tenido ni un momento de respiro 
para comprobarlo. Ni siquiera para buscar a Ana y a los niños. No 
podían permitirse el lujo de desaprovechar las horas nocturnas para 
alejarse. 

Tampoco sabía nada de Iván.  
—“Dios quiera que esté en la caravana —pensó, tratando de 

animarse. Pobre muchacho...”  
 
Sumido en sombríos pensamientos, distinguió por fin a la 

débil luz de su antorcha el inmenso portón que flanqueaba la 
antigua fortaleza de Muihl-Athern. Hacía muchos, muchísimos 
años, que no había entrado en aquel lugar. La última vez fue 
durante su juventud, acompañado de su padre y del viejo Urmo. 
Podía recordarlo como si solo hubiesen transcurrido unos pocos 
días. Había visitado otras veces las imponentes murallas después de 
aquello, pero jamás había vuelto a acceder a su interior. Le habían 
dejado bien claro que no debía hacerlo. No, salvo que fuese 
estrictamente necesario...  

 
El refugio de Muihl-Athern era un lugar seguro. Al menos así 

lo creían en Érdain y en todo el valle de Assen. Pero al mismo 
tiempo era un lugar enigmático. 

Se trataba de un formidable conjunto de edificaciones 
fortificadas y amuralladas que se alzaba en lo más abrupto e 
inexpugnable de las montañas al sur del Áldendor.  



De proporciones gigantescas, se prolongaba aún más a través 
de un sinfín de galerías subterráneas, en su mayor parte 
inexploradas.  

No había sido construido por los Áldenors, sino por un 
antiguo pueblo del pasado del que se tenía muy escasa noticia: ni 
tan siquiera se sabía su verdadero nombre. Por ello era conocido en 
todo el valle de Assen como el Reino Perdido.  

Pero, cualquiera que hubiese sido su origen, a juzgar por las 
características de aquel enclave en las montañas, era evidente que 
sus habitantes llegaron a constituir una nación fuerte y poderosa. 
Por alguna razón, aquella cultura había desaparecido sin dejar otro 
rastro que sus magníficas edificaciones. Siglos después, la fortaleza 
mostraba los restos de un poderío que seguía causando admiración. 

 
Los fugitivos empezaban a llegar tras las huellas de Lánder. A 

excepción de los pobladores del valle de Assen, apenas había quien 
hubiera oído mencionar en alguna ocasión la existencia del Reino 
Perdido. E incluso los que habían oído algo lo habían tomado por 
una mera leyenda, dado lo lejano e inaccesible del lugar. Ahora, de 
noche, eran todavía incapaces de apreciar en su verdadera 
dimensión la magnitud de las colosales murallas que se alzaban en 
aquel remoto lugar de las montañas. 

 
Tan solo Lánder conocía el modo de abrir el gigantesco portón 

de entrada. Su padre y el viejo Urmo le habían transmitido ese 
conocimiento durante aquella señalada visita de su juventud. 

Los habitantes del Reino Perdido habían ideado un ingenioso 
mecanismo que hacía de su posición un lugar inaccesible a extraños. 

Y, a pesar de ello, habían sucumbido... 
 
—¡Hurio! —Lánder desechó con un gesto sus malos 

presentimientos, mientras llamaba a un chiquillo de aire despierto 
que caminaba de la mano de su joven madre. El muchacho se 
encontraba todavía con fuerzas: no había debido soportar la fatiga 
de la interminable caminata desde Aldénuri, pues venía desde el 
relativamente cercano Érdain. Al igual que todos sus convecinos, el 
chico y sus padres gozaban de estrecha amistad y confianza con 
Lánder, por lo que no dudó en echar a correr atendiendo a su 
llamada. 

Lánder le susurró unas palabras al oído y el niño, tomando 



una antorcha, corrió en dirección a las murallas. Pronto quedó 
oculto por las sombras de la noche. 

Pocos minutos después, un estrépito ensordecedor lo envolvió 
todo. Parecía provenir de lo más profundo de la tierra. El suelo en 
las proximidades del alcázar retumbaba como en un terremoto. El 
enorme portón comenzó a descender lentamente... 

Cuando la compuerta se hubo apoyado sobre el suelo, Lánder 
accedió el primero. El pequeño Hurio le esperaba en el interior del 
recinto, lo cual no sorprendió a Lánder:  

—¡Buen trabajo, Hurio! —dijo, guiñándole un ojo a la luz de 
las antorchas. 

 
Los refugiados comenzaron a entrar en la fortaleza a medida 

que iban llegando. 
Con la ayuda de algunos hombres de confianza, Lánder los fue 

acomodando en torno a enormes hogueras que encendieron 
distribuidas por toda la extensión de lo que en un tiempo lejano fue 
el patio de armas. 

Los hospitalarios hombres de Lánder se encargaban también 
de repartir sukkôts bien caliente en humeantes cuencos de campaña. 

Al calor del fuego y de la reconfortante bebida, fueron 
brotando tímidas conversaciones. Nadie sabía con exactitud qué 
estaba pasando, y cada uno relataba la parte de historia que le había 
tocado vivir en aquella amarga jornada. 

 
—¡Ha sido espantoso! —decía con aire aún desorientado una 

joven a la que acompañaban su esposo y tres niños con ojos 
asustados—; ¡nunca hubiera pensado que algo así pudiera suceder! 
¡Gracias a Dios que estamos con vida y podemos contarlo! 

 
Los desplazados provenían de las comarcas situadas entre 

Aldénuri y Assen. Eran gentes a las que, a su paso, Lánder y sus 
hombres habían alertado de la amenaza que, como una tormenta, se 
cernía sobre el Áldendor.  

La mujer que acababa de hablar venía de Aldénuri. 
 
—Nosotros vivíamos cerca del Érevass... Un vecino nos avisó y 

decidimos unirnos a la caravana —respondió un hombre maduro 
sentado un poco a la izquierda de la mujer—, pero muchos otros, la 
mayoría diría yo, han preferido quedarse en sus casas y hacer frente 



a lo que pudiera venir. 
—¡Dios mío!, morirán todos... —comentó, casi en un susurro, 

una voz femenina. 
—¿¡Ana!? —preguntó la primera mujer, acercándose al origen 

de la voz. 
—Sí. ¿Nos conocemos? 
—¡Claro! Soy Kenta, la hija de Lenna. 
—¡Kenta! ¡Cuanto tiempo!  
Lo que en otras circunstancias habría sido un feliz reencuentro 

con su gran amiga de la infancia, apenas provocó un desmayado 
esbozo de sonrisa en los labios de Ana. Como tantos otros de los 
presentes, sentía una profunda congoja ante la falta de noticias de 
Ferrio e Iván. 
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Tan solo unos días antes de este triste éxodo, en Aldénuri 
había amanecido con la aparente tranquilidad de una nueva jornada 
de comienzos del verano. 

Haggio, un muchacho célebre en la comarca por su precoz 
destreza en las faenas de pesca, había salido a la mar muy de 
madrugada. 

A su regreso había tropezado con un funesto hallazgo: una 
barca flotaba a la deriva entre las violentas sacudidas de las olas en 
el estrecho desfiladero del Kéldoráin. Al acercarse descubrió con 
horror el cadáver ensangrentado de un hombre, tendido en el fondo 
de la embarcación. El rostro le recordaba algo, pero apartó 
rápidamente la mirada de él, al notar un amago de mareo. 

Sobre una de las tablas, junto al cuerpo sin vida alguien había 
grabado groseramente a cuchillo unas palabras cuyo sentido resultó 
incomprensible para el joven pescador: 

 
”El puñal de Harran lo hizo y con todo su poder vendrá al Áldendor”  

 
Sobreponiéndose a la repulsión que sentía, Haggio arrastró la 

embarcación hasta tierra firme, y corrió a avisar en la aldea. 
 
El Thaine Helder fue el primero en acudir. En cuanto pudo ver 

el rostro del cadáver, que Haggio había creído reconocer, lo 



identificó inmediatamente. Sin duda se trataba del mismísimo Hugo 
Gorkhol.  

En cambio, aunque intuyó que se trataba de algún tipo de 
intimidación, tampoco el Thaine fue capaz de comprender del todo 
el significado de la inscripción tallada en la barca. Hizo llamar a 
Iván y a Filós, el maestro de la aldea. A su juicio, si había alguien en 
Aldénuri capaz de comprender el significado de aquellas palabras, 
debía ser necesariamente uno de ellos. 

 
Filós llegó unos minutos después, pero —para consternación 

de Helder— el enigmático mensaje le resultó también ininteligible. 
Había oído hablar de Harran: sabía que era un importante guerrero 
de la antigüedad; y suponía, desde luego, que era perfectamente 
posible que hubiera tenido un puñal. Sin embargo, no entendía qué 
relación podía tener todo ello con Gorkhol... salvo que algún terrible 
presagio parecía cernirse nuevamente sobre la aldea. 

Apenas se había marchado el maestro, sumido en sus 
cavilaciones, cuando llegó Iván. Con él venían sus amigos Hure y 
Warko.  

Hure era un viejo amigo de Iván. En cuanto a Warko, aunque 
años atrás tanto él como su familia, influidos por los compromisos 
de su padre con Gorkhol, habían mostrado una abierta 
animadversión hacia Iván y los suyos, durante los difíciles días 
vividos en la isla de Erreth-Llàyr, los dos muchachos habían llegado 
a trabar una incipiente amistad, que los años posteriores no hicieron 
sino acrecentar.  

 
—¿Quién ha podido hacer algo así? —se preguntó Helder en 

voz alta, casi sin esperar respuesta. 
Iván respondió inmediatamente: 
—Un morghuk. De eso no cabe la menor duda. Un morghuk 

cuyo corazón sea aún más negro que el de Gorkhol...  
—¿Sabes qué puede significar esa inscripción? —le urgió el 

Thaine, ansioso. A la vez que se afianzaba en él, cada vez con más 
fuerza, la idea de que aquel suceso presagiaba consecuencias 
terribles, deseaba desesperadamente que alguien le diera motivos 
para desechar ese pensamiento.  

—Es un desafío, desde luego. Una amenaza. Y sólo un 
morghuk de los que estuvieron en Erreth Llàyr podría saber algo del 
puñal de Harran...  



—¿Te refieres al cuchillo que perdiste al quitarles el 
estandarte? —preguntó Helder inquieto, recordando de pronto el 
relato de los hechos que había oído años atrás al propio Iván. 

—Sí —respondió Iván con un deje de culpabilidad. Según me 
explicó Gheós, los morghuks creen que su posesión los volverá 
especialmente poderosos contra nosotros. Se ve que piensan que, al 
recibir este mensaje, también nosotros aceptaremos esa superstición 
y nos derrumbaremos... 

—¿Y qué se supone  que debemos hacer? 
—Prepararnos para lo peor —Iván miraba al suelo con el ceño 

fruncido, mientras hablaba lentamente, como pensando en voz 
alta—... Enviando el cadáver de Gorkhol, un jefe fracasado, nos 
están diciendo que ahora tienen nuevos jefes, y un nuevo poder 
irresistible... Creo que nos van a atacar —concluyó, mirando 
directamente a los ojos del Thaine. 

Iván se mostraba profundamente afectado. Oscuros 
pensamientos comenzaron a asaltarle con virulencia: ¿No se suponía 
que él era el Bèrehor? ¿No había vencido al enemigo al arrebatarle el 
Ussha? ¿Cómo, entonces, volvía a hacerse presente la amenaza de los 
morghuks? ¿Cuántas veces habría que volver a hacerles frente?... 

 
Warko y Hure permanecían en un incómodo silencio. A ambos 

les hubiera gustado poder aportar algo positivo que rebajara la 
creciente tensión, pero no sabían qué decir. Sobre todo Warko, que 
había padecido en carne propia las iras y coacciones de aquel 
enemigo, sabía que nada bueno podía derivarse de un hallazgo 
semejante en las costas del Áldendor. 

Volvían a sentirse intimidados, con aquella sensación de 
opresión que tan bien conocían.  

Una vez más Iván hubiera deseado contar con el consejo del 
sabio Gheós, pero hacía ya mucho tiempo que había regresado al 
Errion-Thal. Los contactos eran muy esporádicos, mantenidos solo 
por medio de palomas mensajeras. 

 
La llegada de Filós, que venía corriendo ruidosamente, sacó a 

Iván de sus cavilaciones. El maestro, jadeante, anunció antes de 
detenerse junto al grupo: 

—¡Helder, Helder! ¡Un mensaje del Errion-Thal! —acababa de 
recibir el envío y había corrido a la playa con la cansada y 
temblorosa paloma entre sus manos. Ni siquiera había perdido el 



tiempo en sacar el mensaje de la anilla. Suponiendo que el contenido 
de la misiva podía tener algo que ver con la inquietante situación 
que estaban viviendo, había optado por acudir al Thaine con la 
mayor celeridad. 

Helder tomó en sus manos la paloma y desenrolló el mensaje. 
Leyó en voz alta: 

Morghuks invaden Errion-Thal. Muchos Thaurroks. Desesperada 
resistencia. Se dirigen hacia el Oeste. Hui 

La última palabra del mensaje se desdibujaba, pero parecía 
seguro que quería decir “huid”. Tampoco había firma, sin duda la 
nota había sido escrita apresuradamente. Pero la letra era de Gheós, 
de eso Iván estaba completamente seguro. 

 
—¡¡Vienen hacia aquí!! ¡Hay que prepararse! ¡Convocaré 

inmediatamente un Consejo! —el Thaine hablaba con ansiedad 
creciente. Estaba perdiendo su habitual aplomo. 

Y no era para menos. La negra sombra de la amenaza se cernía 
una vez más sobre Aldénuri, aunque los áldenors eran todavía 
incapaces de comprender la inminencia y la magnitud de este nuevo 
desafío. 
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Iván estaba ya de regreso en casa. Habían transcurrido pocas 
horas desde el macabro descubrimiento, cuando empezó a oír una 
especie de murmullos intermitentes, todavía muy lejanos e 
indefinidos, que le hicieron ponerse en pie de un salto y salir al 
camino. Escuchó con gran atención durante un largo rato aquellos 
sonidos y, cuando al fin pudo identificarlos, sintió que se le helaba 
la sangre en las venas. 

La realidad volvía a superar en dramatismo a sus peores 
temores. No cabía duda: a medida que se acercaban los ecos desde 
la distancia, eran más fácilmente reconocibles. Los espantosos 
rugidos de los thaurroks se entremezclaban con las siniestras 
trompas de guerra de los morghuks. Casi habría dicho que notaba 
ya en su corazón la presión de su oscura malignidad, de su opresiva 
cercanía. 

¡Estaban ahí, muy cerca! Y esta vez, no solo los thaurroks, ni 
solo los morghuks: unos y otros se aproximaban juntos, como en los 



remotos tiempos de las guerras del Errion-Thal. Pero ahora su 
objetivo era el mismo Aldénuri: marchaban por sorpresa contra la 
aldea desprotegida.  

Un ataque de semejantes proporciones contra la población 
desprevenida, resultaría sencillamente imparable. Tal como trataba 
de avisar Gheós en su mensaje, solo cabía huir. 

 
-¡Padre! —gritó— ¡Son los morghuks! ¡Y se oyen también 

rugidos de thaurroks! ¡Son muchos! 
 
Ruth y Magge, las hermanas de Iván, al reconocer la gravedad 

del peligro por los dramáticos relatos que habían oído, corrieron a 
abrazarse a su madre, sollozando. A los risueños gemelos Kel y 
Enkel se les oscureció el rostro, mientras miraban al tío Lánder, 
como esperando confirmación de las malas noticias. Lánder asintió: 

—Yo también lo he oído... Suena como un ejército muy grande 
en marcha. Si Iván tiene razón —y yo le creo, porque es el único de 
nosotros que los conoce—, están a pocas millas de aquí... 

 
Ana miró a su marido aguardando una decisión, que no tardó 

en llegar: 
—Lánder: ¿se podría acceder al refugio de las montañas de 

Érdain en esta época del año?  
—La nieve no cerrará ya el collado de Hírikorr, pero en el 

otoño volverá a cubrirse. 
—¡Tanto mejor! ¡Una vez consigamos pasar, cuanto antes se 

cierre, más a salvo estaremos! Ana, prepara lo que creas 
imprescindible. Nos vamos a Assen. Probablemente no regresemos 
ya nunca a esta casa. Cargad con todas las provisiones que sea 
posible llevar. Lánder, por favor, conduce a todos hasta allí. Llevaos 
todos los caballos. Voy a avisar en la aldea y me reuniré con 
vosotros en las montañas.  ¡Debemos salir ya, no hay tiempo que 
perder!  

 
Ferrio corrió a la cuadra y ensilló rápidamente su caballo. Un 

instante después galopaba hacia la plaza central de Aldénuri. 
Mientras descendía la colina, hizo sonar varias veces el cuerno de 
guerra, que no tardó en recibir respuesta, como un eco cada vez más 
insistente, desde los valles cercanos. Los hombres que lo oían 
repetían a su vez la señal mientras se dirigían presurosos a la aldea. 



Hark, su amigo y vecino más próximo, cabalgaba tratando de 
dar alcance a Ferrio. Gritándole desde una buena distancia, 
consiguió detenerle: 

—¿Qué ocurre? ¡Resuenan los cuernos de guerra! 
—¡Hark! —respondió Ferrio jadeante, reemprendiendo la 

carrera en cuanto Hark llegó a su altura— ¡Los morghuks nos 
atacan! ¡Vienen desde el Este, y parece ser que traen con ellos 
muchos thaurroks! ¡Nuestra única posibilidad es huir!  ¡No hay 
tiempo para organizar la resistencia aquí! ¡No hay un instante que 
perder! ¡Nosotros escaparemos a Érdain, al refugio frente a 
Léhiandär, en las montañas del Sur! ¡Lánder nos conducirá! 

 
Hark quedó como mudo por unos instantes. Sin alcanzar a 

recuperarse de la fuerte impresión, respondió, sofrenando el caballo: 
—¡Vuelvo a casa, a decirles que se preparen y sigan a tu 

familia! ¡Gracias, Ferrio! ¡Nos vemos luego!  
 
Cabizbajo, Hark se apresuró a regresar a su hogar... al que 

había sido su hogar hasta ese día. 
Ferrio volvió a espolear a su caballo y continuó colina abajo 

hacia el Thainemark, donde daría la alarma a toda la comarca. 
Seguía haciendo sonar el cuerno de guerra a intervalos 

regulares mientras galopaba. Otros hombres se le fueron uniendo 
por el camino. Al llegar a la plaza, se dirigió directamente a Helder, 
cuyo rostro cansado manifestaba que aún no había conseguido 
reponerse del hallazgo de la mañana: 

—¡Helder! ¡Los morghuks están muy cerca de la aldea! ¡Desde 
la colina podían oírse sus tambores y gritos de guerra!  

La noticia hizo que un bramido de indignación recorriera la 
plaza, mientras los presentes se agolpaban en torno a Helder y 
Ferrio. Este continuó informando al Thaine: 

 —Me temo que no hay nada que hacer. Iván asegura que los 
rugidos que se oyen indican que vienen acompañados de muchos 
thaurroks... Ya sabéis lo que pasó en el Errion-Thal: nadie podría 
aguantar una acometida así... Creo que deberíamos huir mientras 
estemos a tiempo, ceder terreno para intentar reaccionar más 
adelante...  

—¡¿Huir?! —exclamó una voz con furioso desdén. 
La noticia de la llegada del cadáver ensangrentado de Gorkhol 

en una barca había corrido por la aldea como un reguero de pólvora, 



de manera que los nervios volvían a estar muy alterados... Y tal vez 
no se trataba solo de los nervios. Quizás la maligna opresión del 
enemigo comenzaba ya a trabajar en los espíritus de muchos. Esto 
explica que algunos reaccionaran con enojo e incredulidad ante las 
noticias de Ferrio, y sobre todo ante su consejo de abandonar la 
aldea. El hombre que había hablado se adelantó, acercándose a 
Ferrio hasta casi tocarle: 

—¡¿Otra vez con esas patrañas y con las imaginaciones 
calenturientas de tu hijo?! ¡No pretenderás que nos creamos esas 
historias! Una cosa es escuchar como pasatiempo las historias de 
Iván, y otra muy distinta hacer depender nuestras vidas de ellas: 
¡Helder: Ferrio ha perdido el juicio! ¡O está muy alterado! Si nos 
atacan los compinches de Gorkhol, será mejor que demos su 
merecido de una vez por todas a esa gentuza... Así nos ahorraremos 
muchos disgustos en el futuro. 

—¡¡No!! ¡Hacedme caso! —Ferrio, conteniendo a duras penas 
su irritación,  adoptó un tono suplicante. No podía permitir que sus 
palabras fuesen puestas en tela de juicio en una situación tan 
apurada. La vida de demasiadas personas dependía de que su aviso 
fuese creído por la Asamblea— ¡No tardaréis en oír el estruendo del 
avance enemigo! ¡No tenemos tiempo para organizar la resistencia! 
¡Solo cabe huir! ¡En Érdain sí hay posibilidades de hacernos fuertes 
y preparar la defensa! 

—¡No vamos a abandonar nuestros hogares y nuestras 
haciendas a esos andrajosos! ¡Y menos porque alguno se asuste con 
cuentos de viejas! ¡Hay aquí aún muchos hombres capaces de luchar 
por lo suyo, como siempre han hecho los áldenors! 

Ferrio vio, impotente, cómo buena parte de los presentes 
aprobaba con entusiasmo las palabras de su oponente. El lejano 
fragor que los había alertado poco antes se iba haciendo cada vez 
más audible. No quedaba ... 

 
 

4 
 

Lánder conducía ya a la familia de Ferrio colina abajo. 
Seguirían el curso del río sin entrar en la aldea. El efecto 
intimidatorio de los tambores enemigos se hacía notar en la colina 
de Illúnn. El lejano sonido se volvía por momentos un estruendo 
ensordecedor. 



 
—¡Vamos Ana! ¡Más rápido! ¡Hay que alcanzar la senda junto 

al vado antes de que lleguen a la colina...! 
—¡No puedo ir más rápido! —Ana tenía dificultades para 

cabalgar sobre el terreno desigual fuera de los caminos habituales. 
—Sujétate fuerte y trata de acelerar el paso. ¡Vamos, por lo que 

más quieras! ¡No hay tiempo que perder...! 
 
Los gemelos Kel y Enkel cabalgaban a continuación. Después 

lo hacían Ruth y Magge. Iván cerraba la comitiva.  
Lánder había asumido con toda determinación el encargo de 

conducir a la familia de su sobrina hasta un lugar a salvo en las 
montañas al sur de Assen. Aún no habrían recorrido ni siquiera un 
par de millas cuando el guía se detuvo en seco, haciendo un gesto 
para que todos guardaran silencio. Había distinguido la silueta de 
alguien que acechaba oculto en la espesura, a muy poca distancia 
por delante de ellos. 

Iván desenvainó su espada. Lánder exclamó: 
—¡¿Quién vive?! 
Una voz juvenil respondió en aldenórico: 
—¡No ataquéis! ¡Somos nosotros! —gritó Warko, mientras 

salía al descubierto con un gesto de alivio, acompañado de su madre 
y de su hermano, Oiker—; creíamos que nos alcanzaban ya los 
morghuks y por eso nos hemos escondido entre la maleza... 

 
Lánder apenas perdió el tiempo en saludos o explicaciones: 
—Vamos a las montañas de Érdain. Allá existe un antiguo 

refugio que puede brindarnos seguridad. Ferrio está dando la 
alarma y las indicaciones necesarias para que todas las familias de la 
aldea se pongan en marcha siguiéndonos. Podéis acompañarnos si 
queréis. 

—Gracias Lánder. Iremos con vosotros. —Respondió Kerma 
agradecida. 

 
Continuaron la marcha presurosos y en silencio. De cuando en 

cuando, al cambiar el viento, los rugidos de los thaurroks se 
distinguían nítidamente sobre la monótona cadencia de los 
tambores de guerra. 

El espantoso sonido horrorizaba a todos los fugitivos, pero 
Iván, oyendo aquellos rugidos que conocía por experiencia, revivía 



con violenta intensidad los lejanos días pasados en el bosque de 
Arkane. Sentía que asediaba de nuevo su corazón la helada 
desesperanza que irradiaban aquellas criaturas malignas.  

 
A medida que el ejército enemigo se acercaba, el estrépito de 

su marcha se iba imponiendo a todos los ruidos ordinarios de la 
vida. Ya nadie podía hacerse ilusiones sobre la realidad e 
inminencia de la amenaza, y nuevas partidas de fugitivos 
amedrentados, cada vez más numerosas, alcanzaban al grupo. Eran 
gentes sencillas del Áldendor que huían a pie o a caballo ante un 
peligro al que no sabían poner rostro pero que, con razón, juzgaban 
irresistible. 

 
El ánimo de Lánder se encogía ante la visión, cada vez más 

frecuente, de mujeres que corrían desoladas con niños de corta edad 
en sus brazos, ancianos que a duras penas podían caminar tratando 
de alejarse de la aldea...  Trataba de acoger a todos a medida que 
iban llegando, con la ayuda de Iván y de su familia. Pero eran 
demasiados para avanzar al ritmo que se requería...  

Sentía que las tropas morghuks y los thaurroks les pisaban ya 
los talones... Era como si una gigantesca ola marina avanzase 
inexorable a sus espaldas, a punto de romper violentamente en 
cualquier momento. Lánder comenzó a apurarse muy de veras. La 
misión que le había tocado en suerte parecía exceder ya sus 
posibilidades, cuando apenas acababa de empezar. 

Iván, obedeciendo a la compasión, cedió su caballo a una 
mujer que arrastraba a dos niños de corta edad. Después, trató de 
elevar el vuelo. 

No había vuelto a volar en los tres últimos años. Todo había 
ido bien durante ese periodo de tiempo y ni siquiera lo había 
intentado. Algo en su interior le había movido a actuar así: había 
pensado que obrar de otra manera, sin una auténtica necesidad, 
habría resultado gravemente perjudicial. Nadie se lo había dicho, 
pero, por alguna razón, estaba seguro de ello. Quizás simplemente a 
causa de la experiencia y del saber acumulados en sus luchas por 
combatir el mal que representaban los morghuks: estaba plenamente 
convencido de que, si podía volar, era por ser el Bèrehor. Y por 
tanto, no debía utilizar esa facultad por capricho o en beneficio 
propio, sino únicamente cuando su misión en favor de su pueblo así 
lo exigiera. 



 
Después de tanto tiempo, dudó de que fuera a conseguirlo. Sin 

embargo, no tardó en verse libre de las ataduras de su propio peso e 
inició un lento vuelo orientándose por el estruendo que producía la 
marcha de las tropas invasoras.  

Ana, al verlo, trato de retenerle: 
—¡¡Iván!! 
 
Al oír la llamada, el muchacho experimentó un intenso 

desgarrón interior. Hubiera deseado dar media vuelta y regresar, 
pero comprendió que su puesto estaba en otro lugar, allá donde 
pudiera hacer algo por detener a los thaurroks y a sus amos, los 
morghuks.  
En silencio, dirigió una tímida mirada a su madre, sin encontrar el 
valor para sostenerla durante mucho tiempo... 
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