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CAPÍTULO 
1

EL VUELO DE GALANTHOR

El viento rozaba velozmente las plumas blancas 
de Galanthor y las hacía temblar como las hojas 

de las ramas altas. El cisne, batiendo las alas, volaba se-
guro hacia el este, en dirección al Mar del Medio; su 
largo cuello tendido hacia delante, semejante al de un 
dragón, ondulaba a cada aleteo. Bajo ellos pasaba el te-     
rritorio de Arborea, el Bosque Eterno. Ya no se veía E -
the           ria, pero todavía podía vislumbrarse, muy arriba en 
el cielo, la gran nube de humo que desprendía el fuego 
de Kahós.

David Dream escrutaba los árboles sagrados intentan-
do localizar, entre el follaje, los arbohirs de los elfos. Allá 
arriba, entre las alas del cisne sacro, se sentía a salvo de 
la guerra, pero el temor por la suerte de sus amigos y 
de Ossidea, la reina de los elfos, inquietaba su joven co-
razón; sólo tres días más tarde comenzaría el asedio a la 
Ciudad del Cielo. Todas las esperanzas estaban puestas 
en él y en el ejército de los uros, pero el tiempo volaba 
más de prisa que Galanthor.
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* * *
Cuando David la vio por primera vez, lejana, al este, 

sólo parecía una nube; una nube oscura que se movía 
rápidamente hacia ellos.

«Qué raro, el viento sopla del oeste», pensó el chico.
Como si le hubiera leído el pensamiento, Galanthor 

volvió apenas la cabeza hacia Oriente y, tras observar 
tam      bién la nube, aceleró el vuelo aleteando con mayor 
energía.

—¿Qué ocurre, Galanthor? —le preguntó David—. 
¿Tienes miedo?

De repente, la nube cambió de forma y se alargó hacia 
ellos como una serpiente.

«No es lo que parece», pensó el joven, y su mano corrió 
a aferrar a Inuk, la espada nuknuk. 

Instantes después oyó un sonido espeluznante, como 
chillidos de demonios. También Galanthor lo oyó, por-
que sus alas batieron el aire frenéticamente. La persecu-
ción había empezado.

—Pero ¿qué diantres es eso?
Una voz resonó en su cabeza, y el chico no supo ya 

diferenciar su mente de la del cisne.
«Córaxes..., demonios de la oscuridad.»
Y entonces los vio: miles de pájaros, negros y relucientes 

como la pez, volaban hacia ellos en una gigantesca ban-
dada. Sus chillidos, que les llegaban distorsionados por 
el viento, semejaban lamentos de condenados. David de-
senvainó la espada e incitó a su cabalgadura:
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—¡Más rápido, Galanthor, más rápido!
Pero el cisne volaba ya al límite de sus posibilidades y 

los perseguidores eran más veloces.
Tenían picos tan largos como cuchillos y los ojos gri-

ses como el humo. Sus incesantes chillidos se metían en 
la cabeza y provocaban terror y locura.

—¡Los tenemos encima!
En un intento desesperado por esquivar a sus enemi-

gos, Galanthor trató de ganar velocidad descendiendo, 
pero la maniobra resultó inútil, pues instantes después 
la bandada los rodeó.

—¡Fuera! —gritó David cortando el aire con la hoja de 
su espada.

En medio de aquella multitud de pájaros oscuros, el 
cisne parecía mayor aún, y más intensa la blancura de 
sus plumas.

Los córaxes se agolparon en torno a Galanthor en tal 
número que ocultaron el cielo con sus alas. Volaban en 
formación, a uno y otro lado, sin atacarlos.

—¿Qué están...?
De repente, sin embargo, como si tuvieran planeada 

una estrategia, cayeron sobre el cisne.
—¡No! —gritó David echando el cuerpo hacia delante 

para proteger a su compañero.
Galanthor retrajo el cuello, lo estiró y atacó veloz como 

una víbora; la criatura que atrapó con su pico soltó un 
quejido horrible y luego se precipitó al vacío en medio 
de una nube de plumas negras.
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Sorprendidos por la rapidez del cisne, los pájaros rom-
pieron su formación y algunos se pusieron al alcance de la 
hoja de Inuk; David descargó un golpe e infi rió tajos a tres 
córaxes. Pero no le había dado tiempo a alegrarse cuando 
más pájaros, cientos de ellos, empezaron a atacarlos por 
todas partes, sin importarles los compañeros que caían 
muertos o heridos. Se lanzaban contra la cabeza del cisne 
tratando de cegarlo y desequilibrarlo. La gran ave ya no 
conseguía sustraerse a los picotazos, y su plumaje inma-
culado se tiñó de rojo en sólo unos segundos. En vano 
intentaba defenderlo el chico, pues los agresores habían 
aprendido en seguida a esquivar sus golpes.

—¡Malditos! ¡Fuera, fuera! —gritaba haciendo girar la 
espada en el aire, pero ya Galanthor estaba indefenso; 
perdía altura y su vuelo se había vuelto lento y trabajoso. 
Los córaxes lo picoteaban sin piedad, como un enjam-
bre de insectos enloquecidos.

David vio las ramas de los árboles tan cercanas que 
casi habría podido tocarlas; el cisne volaba ahora a esca-
sos metros de las copas. Estaban cayendo como un avión 
fuera de control.

—¡No! ¡No! ¡Aguanta, Galanthor! ¡Aguanta! —gritó el 
joven.

Galanthor logró ganar unos metros de altura, pero in-
mediatamente los córaxes volvieron a atacarlo para que se 
precipitara. Una ala chocó contra la copa de un árbol y el 
ave giró bruscamente. El chico cerró los párpados, apretó 
los dedos entre las plumas y se preparó para estrellarse.
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Entonces oyó un sonido estridente, roto.
Cuando abrió los ojos, apenas tuvo tiempo de ver caer 

a un córax herido de muerte. Luego vio a otro y a otro 
más, y le pareció que una nueva nube subía hacia ellos 
desde las copas de los árboles.

«Pero ¿qué...?»
Cientos de fl echas cruzaron el aire, pasándole tan cer-

ca que David podía oír su frío silbido; ni una falló su 
blanco.

Sólo unos momentos después, los córaxes abandona-
ron la persecución y ascendieron intentando librarse de 
la carnicería. El joven miró hacia abajo y, sin verlos si-
quiera, dijo:

—Los elfos son criaturas extraordinarias.
Luego miró a Galanthor y sus ojos se llenaron de lágri-

mas. El cuello del cisne estaba cubierto de sangre y sólo 
su desesperada defensa había impedido que lo dejaran 
ciego.

—¡Detente! ¡No puedes seguir volando así! Paremos a 
descansar un momento. Deja que eche un vistazo a tus 
heridas.

Pero el cisne no hizo ningún caso de aquel ruego. Ganó 
un poco de altura y giró nuevamente hacia el este para 
retomar la ruta original. Su vuelo volvió a ser regular, y 
en pocos minutos el ave pareció haberse recobrado de 
todo el dolor y el miedo. David alargó una mano, lo aca-
rició despacio y le habló con tiernas palabras; Galanthor 
respondió tranquilizándolo a él.
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