
-ERIK HIJO DE ÁRKHELAN- 

EL AMANECER DEL GUERRERO 

 

Después de haber luchado contra los bárbaros y haber ganado la batalla, Erik y su 

familia decidieron reanudar su vida. Como la casa de Markus había quedado totalmente 

destrozada, Markus se quedó en casa de Árkhelan con las pocas pertenencias que se 

habían salvado, hasta que terminara de reconstruir su casa; aunque, a pesar de ello, 

Peter, Manfred, Jacob, Kodran, Gunnar y Erik siguieron recibiendo clases de espada del 

cetrero, y, algunos días iban horas antes para ayudarle a reconstruir su casa. Luna y 

Sombra, ahora vivían con todos dentro de casa ya que habían salvado a Erik y se habían 

dado cuenta de que se preocupaban por ellos y querían protegerlos. 

Un viernes, cuando Erik fue a recoger a su hermana Bera del colegio, nada más llamar a 

la puerta apareció Karen que le dijo: 

-¡Hola Erik! Cuanto tiempo sin verte. 

-Hola Karen-contestó Erik-sí, la verdad es que tienes razón, hacía mucho tiempo que no 

nos veíamos; bueno, desde que nos atacaron los bárbaros. 

-Sí, tienes razón. Si quieres, mañana vamos a dar un paseo por el bosque…-dijo 

tímidamente Karen. 

-Vale-dijo Erik muy emocionado. 

-Entonces…hasta mañana. 

-Hasta mañana. Pero… ¿puedes llamar a mi hermana Bera?-le dijo a Karen al observar 

que se le había olvidado con todo lo del sábado. 

-¡Claro!-exclamó-en seguida. 

Karen entró y le dijo a su madre que le dijera a Bera que se preparara, que su hermano 

Erik estaba ahí fuera esperándola. 

-Es que tengo prisa, verás, es el cumpleaños de mi hermano Robert… 

-Sí-le interrumpió Karen-algo nos ha contado Bera, y estaba muy emocionada porque 

decía que le ibais a dar una sorpresa. 

-Sí, y le hemos preparado una fiesta…Mi hermana Nela irá dentro de un rato a por él 

para asegurarse de que todos estemos en casa y además hemos invitado a algunos de sus 

amigos, ¿te quieres venir?-le preguntó. 

-Vale-dijo-y… ¿puedo llevar a mis hermanas? Es que si ven que yo voy a tu casa y Bera 

no les ha invitado se enfadaran. 



-¡Pues claro! A Bera le haría muchísima ilusión. 

-Vale, pues ahora las aviso. 

En ese momento salió Bera disparada y le dio un abrazo a su hermano y le dijo: 

-Ya estoy lista Erik, vámonos. 

-Espera un momento-le contestó Erik. 

-¿Que espere a qué? Ah…ya entiendo, Karen te va a dar algo ¿no es así? 

-¡No!-exclamó Erik-es muchísimo mejor. 

-Entonces, si no es eso… ¿Qué será? 

-Mira Bera,-le dijo agachándose para estar a su altura-le he dicho a Karen que es el 

cumpleaños de Robert… 

-Sí, ya sé por dónde vas…Y le has dicho que se venga. 

-Sí pero también le he dicho que se vengan sus hermanas así podrás jugar un rato con 

ellas y que no seas la única niña. 

-¿A sí? ¿De verdad que has hecho eso por mí? 

-Sí, bueno…en parte… 

-Bueno, da igual, muchas gracias-le dijo volviéndolo a abrazar. 

En ese mismo instante salió Karen con sus hermanas Erik se puso de pie y pusieron 

rumbo a su casa. Bera y las hermanas de Karen iban jugando todo el rato y Karen y Erik 

iban conversando. Cuando llegaron Nela se fue a por Robert a toda prisa para que no 

sospechara nada. 

Cuando Nela llegó al colegio, Robert le preguntó que si no se olvidaba de algo, Nela 

disimulando muy bien le dijo que no se le olvidaba nada, porque la compra ya la había 

hecho por la mañana. 

Durante el camino a su casa Robert le intentaba decir a Nela que era su cumpleaños, 

pero ella se dio cuenta y no paraba de hablar. 

Cuando todos oyeron la voz de Nela hablándole a Robert, muy sigilosamente todos se 

escondieron, menosMarkus, que disimulando hizo como que recordaba a su familia con 

cara muy triste. 

Cuando entró, vió a Markus muy afligido, pero aun así le preguntó que si no se le 

olvidaba algo; y, a la vez todos se pusieron de pie y le dijeron: 

-¡Felicidades! 

-¡Por fin!-exclamó Robert-pensaba que no os acordabais. 

-¿Cómo no nos íbamos a acordar?-dijo su padre. 

Al rato llegaron sus amigos, y les preguntó que qué hacían en su casa algunos dijeron: 



-A mí me ha invitado tu padre. 

Otros le dijeron: 

-A mí me ha invitado tu hermana Nela. 

Y otros decían: 

-A mí me ha invitado tu hermano Erik. 

Robert les contestó: 

-Bueno, no importa, vamos a jugar fuera-les dijo a todos dirigiéndolos como si fuera su 

profesor. 

Bera se quedó en su habitación jugando con las hermanas de Karen a las muñecas. Erik, 

Nela y Karen estaban conversando, cuando, Árkhelan sacó una tarta, los llamó a todos y 

juntos le cantaron el cumpleaños feliz a Robert, mientras los lobos correteaban a su 

alrededor. Luego, cada uno le entregó su regalo, pero, el que más le gustó fue el de Erik, 

que era un arco fácil de manejar. Muy contento Robert salió fuera de la casa con sus 

amigos, y, utilizó todos los regalos menos el de Erik, que, como era muy especial para 

él lo quería estrenar con su hermano y, además sabía que era muy  peligroso y que se 

podía hacer daño o hacérselo a alguno de sus amigos. 

Pasaron varias horas, y se hicieron las ocho de la noche, todos se fueron y, entre todos 

limpiaron los desastres que había, luego cenaron, y durante la cena conversaron y 

Robert un poco apenado dijo que si hubiera estado su madre, hubiera sido el mejor 

cumpleaños de su vida. 

Entre todos consiguieron consolarle y, a su vez, cambiar de tema. En ese mismo instante 

Bera preguntó: 

-¿En mi cumpleaños me vais a hacer la misma fiesta sorpresa verdad? 

-¿Por qué lo dices?-le preguntó su hermana Nela. 

-Porque me ha gustado mucho, pero eso sí, no con los mismos regalos, tienen que ser de 

chica, y me gustaría que fueran de princesas.-le contestó Bera. 

-Vale, entonces invitaremos a: Karen, sus hermanas y a los amigos de Robert, ¿no lo 

quieres así?-le dijo Erik a Bera de broma. 

-¡No! A mis amigas-le dijo a su hermano. 

-Vale, que invite a sus amigas pero yo también voy a invitar a dos amigos míos, porque 

como Bera ha invitado a las hermanas de Karen, aunque a Karen fijo que la ha invitado 

Erik…-le dijo en tono burlón a su hermano. 

-¡Oye!-exclamó Erik-Y…no le eches la culpa a Bera que las he invitado yo a todas. 

-Venga chicos no discutáis…-dijo Markus. 



-Bera y Robert, venga y recoged vuestro plato y a dormir que ya es tarde.-les dijo 

Árkhelan. 

-¿Y por qué Nela y Erik no?-preguntaron a la vez los dos  hermanos. 

-Porque ellos son mayores, y además, nos ayudarán a recoger la mesa.-les contestó su 

padre. 

-Vale…-dijo Robert-hasta mañana-dijo yendo con Sombra a la habitación. 

-Hasta mañana-dijo Bera yendo con Luna a la habitación. 

-Hasta mañana-les contestaron Nela, Markus, Erik y Árkhelan. 

 


