
EL AMANECER DEL GUERRERO 
 
 
Cuando finalizó la guerra, todo estaba destrozado. 

Los niños, que estaban en la iglesia, estaban jugando alegremente sin saber lo que 

pasaba. 

Las mujeres estaban asustadas y salieron corriendo a arreglar la aldea. 

Erik estaba muy preocupado y fue en seguida a ver a Markus y a Árkelan: 

-¡Papa!, ¡Markus!-dijo Erik muy preocupado-¿os ha salido todo lo que teníamos 

previsto en la guerra bien? 

-Si-respondió Markus 

-Pero, espero que no vuelvan porque si no, nos vendrá de improviso planear otra vez la 

guerra-dijo Árkelan 

-Tranquilo no pasará; ahora voy a ver a Nela y a Karen. 

Cuando Erik buscaba a Nela y a Karen, se encontró a una mujer en el suelo, sangrando. 

Erik le preguntó que le había pasado y la mujer le contestó que no le habían avisado de 

la guerra y cuando empezó, salió a buscar agua y un bárbaro le pegó. 

Erik preocupado fue a buscar al Doctor Watson para que le curara las heridas. 

-¡Doctor, Doctor!-gritó Erik  preocupado 

-¿Qué pasa?-dijo el Doctor Watson. 

Hay una mujer sangrando delante de la iglesia, ¡está llena de heridas! por  favor solo 

usted puede salvarla. 

Erik y el Doctor Watson se dirigieron rápidamente donde estaba la mujer herida y le 

pusieron vendas y le curaron todas las heridas que tenía por el cuerpo. 

-¿Ya está?-dijo Erik preocupado. 

-Si, tiene que hacer reposo durante 10 días y luego ya podrá salir a hacer ejercicio y 

supongo que ya estará mejor. 

-Pero hay un problema, mi casa quedó destruida en la guerra-dijo la mujer preocupada. 

-No pasa nada, se puede quedar en mi casa hasta que la suya esté reformada-dijo Erik. 

-Gracias muchacho te debo lo que quieras. 

-No hay de que pero… ¿cómo se llama? 

-Me llamo Clotilde 



Erik y Clotilde se conocieron y Erik le preguntó a su padre si Clotilde se podía quedar 

en casa hasta que la casa de Clotilde se reformara y Árkelan le dijo que si. 

Después Erik fue a buscar a Karen y a Nela a la iglesia, cuando llegó, todos los niños y 

mujeres estaban tristes, ya que, todo había quedado destruido y no tenían sitio donde 

jugar o lavar… 

Entonces a Erik, se le ocurrió una idea, fueron a buscar madera y así construyeron una 

caseta enorme para niños de 1 a 3 años, otra para para niños de 4 a 6  años otra para  

niños de 7 a 9 años, otra de 10 a 14 años. 

Así todos los niños podían estar cada uno en su caseta jugando. 

Las mujeres seguían contentas al ver que sus hijos podían jugar a gusto pero seguían un 

poco tristes porque donde lavaban había quedado también destruido, así que Erik fue al 

bosque con su caballo y cogió toda la leña que encontró , volvió a la aldea y , con ayuda 

de mas personas montaron 3 casetas y finalmente las juntaron . 

Después cogieron palas y empezaron a cavar. 

Luego fueron al embalse y cogieron toda el agua que pudieron, luego  volvieron a la 

aldea y echaron el agua en el hoyo que cavaron, así las mujeres ya podían lavar. 

Luego Erik solo, cogió mucha madera, arena y muchas cosas y empezó a montar algo 

que nadie sabía, estuvo 3 días y al final todo el mundo sabía lo que era, ¡era un establo! 

Un establo donde todo todo el mundo podía dejar a sus caballos y a demás Erik había 

contratado a unos chicos para que dieran clases a los más pequeños y a los que no 

sabían montar a caballo. 

Árkelan estaba orgulloso de Erik. 

Después de la inauguración todos  se fueron a su casa,  en la mesa de casa Erik  había 

alguien más era Clotilde  que se comía la comida sin quejarse. 

Toda la familia estaba agradecida con Erik por todo lo que había hecho por ellos, así, 

que al día siguiente se reunió toda el pueblo para agradecer a Erik por lo que había 

hecho, le hicieron una casa para el y sus amigos donde allí se podían quedar toda la 

gente que Erik quería; la  primera en estrenar esa casa fue Clotilde la que agradeció a 

Erik con todo su corazón. Al final en la casa de Erik había unas 20 personas, Erik estaba 

encantado ya que estaba ayudando a la gente que no tenía casa a tener una vivienda. 

Luego se fue a ver a Karen y Nela que estaban en la caseta de los niños de 1 a 3 años 

para cuidarlos ya que a ellas les gustaba mucho estar con los niños pequeños. Cuando 

llegó Erik  a la caseta se sonrojó ya que Karen le estaba mirando, junto a ella estaba 

Gunnar, que volvió a interrumpir a Erik para ir a saludar a Karen y a Nela: 



-¡Erik!-gritó Gunnar -te tengo que confesar una cosa que no se la puedes decir a nadie. 

-Tranquilo, soy una tumba no se lo diré a nadie. 

-Vale te lo digo….bueno no esque….no se…me da corte…vale seré valiente te lo digo 

pero no te rías. 

-Vale aunque me cueste me aguantaré de lo que me vayas a decir 

-Vale allá voy… ¡me gusta tu hermana!-dijo en voz baja mientras se sonrojaba 

-¡Mi hermana! Pues a que esperas que esta libre y ya que hablamos de esto te tengo que 

confesar algo; a mi me gusta Karen. 

-Erik eso ya lo sabía. 

-Ah sí, ¿y quien más lo sabe? 

-Casi todo el pueblo porque cuando la ves, los dos os sonrojáis y encima ella está 

coladita por ti. 

-¡Ah si!-dijo Erik  empezándose a sonrojar. 

-Pues claro, soy su segundo mejor amigo y me conozco casi toda tu vida por su culpa 

¡siempre está hablando de ti! 

No me creo que sepas toda mi vida, te hago preguntas a ver si las adivinas: 

-¿Mi color favorito? 

-El azul cielo 

-¿Mi comida preferida? 

-El bocadillo de longanizas 

-Yen ese bocadillo ¿cuántas longanizas me pongo? 

-Si tienes hambre tres y si tienes poca dos 

-¿Con que pijama de los que tengo me gusta dormir más? 

-Con el de caballos, que fue uno de los regalos que te regalo tu padre cuando cumpliste 

años. 

-Vale ya puedes parar que me estas asustando. 

-Ves Karen sabe todo lo que tú crees que no sabe de ti; así  que a por ella. 

-Vale ¡deséame suerte! 

Erik se acercó a Karen con un poco de nerviosismo y le dijo: 

-Hola Karen estaba pensando si podríamos ser más que amigos ya sabes…. 

-Pues claro llevo esperando esto desde hace mucho tiempo. 

-Y¿ porque no me lo habías pedido antes.? 

-Porque me daba mucha vergüenza. 

-Bueno entonces si o no… 



-Claro que si 

-Pero por favor ayúdame a que Gunnar se atreva a pedirle salir a mi hermana. 

-Pues claro te ayudare en lo que sea necesario. 

-Pero tú como si no te hubiera dicho nada porque Gunnar me ha dicho que no le diga 

nada a nadie pero como tú eres una chica y sabes más de chicas por favor ves a 

preguntarle a mi hermana si le gusta y luego ya me cuentas. 

Así que Karen con las indicaciones de Erik fue a buscar a Nela: 

-Oye una pregunta ¿te parece guapo Gunnar? 

-Bueno si no está mal ¿Por qué me lo preguntas? 

-A no por nada pero si te pidiera salir le dirías que si. 

-Si ¡porque no! 

-Vale, ah y ¿no querías que Erik y yo saliéramos? pues ya salimos. 

-Así que bien, por fin después de tanto tiempo ya salís pues te doy mi enhorabuena.         

-Ahora vuelvo que le voy a decir una cosa a Erik. 

Así que Karen fue corriendo hacía Erik  y le dijo que si Gunnar le pidiera salir le diría 

que si. 

-Genial voy en seguida a decírselo a Gunnar. 

Erik fue a la caseta de los más mayores donde allí estaba Gunnar: 

-Hola Erik, ¿cómo te ha ido con Karen? 

-Muy bien me ha dicho que si, y ahora amigo te toca a ti porque he hablado con mi 

hermana y me ha dicho que si le pidieras salir lo aceptaría. 

-Que bien pues voy ahora en seguida a pedírselo. 

Gunnar fue corriendo a la caseta de los más pequeños y después de hablar un rato Nela 

le dijo que si. Gunnar estaba tan contento que fue a decírselo a todo el mundo al primero 

que se lo dijo fue a Erik, Erik  al oír las palabras de su amigo le dio la enhorabuena. 

Después Erik se fue corriendo a ver a Karen para decirle si mañana podrían quedar a las 

dos, después de comer; y Karen dijo que si. 

Al día siguiente después de comer Erik estaba en el centro de la aldea esperando a 

Karen cuando al minuto apareció, Karen dio la idea de ponerse los bañadores y bañarse 

en el lavadero en la parte que había piscina así que Erik y Karen fueron a  la piscina y 

cuando Erik estaba poniendo el pie el la piscina Karen apareció y lo tiró dentro así que 

Erik se salió  de la piscina y estaba todo el rato persiguiendo a Karen para abrazarla 

hasta que al final la cogió y la tiró a la piscina .Después de esto se secaron bien se 

pusieron encima del bañador la ropa y se fue cada uno a su casa. 



Al día siguiente, Erik  vió que Luna y Sombra querían jugar así que llamó a sus 

hermanos para que salieran fuera a jugar con ellos, y, toda la familia junta empezó a 

jugar con los lobos, todos  estaban muy contentos ya que estaban reunidos jugando con 

sus mascotas. 

Al día siguiente Erik fue a ver a Karen para comentarle que ya tenía edad para trabajar y 

Karen le dijo que podían ir los dos juntos a hacer el “test”; así que, Erik  fue a 

comentarle a su padre que como ya tenia 17 años  podía empezar a estudiar para trabajar 

y su padre le dijo que ahora la universidad estaba abierta y que fuera en seguida para 

preguntarlo. 

Cuando Erik llegó con Karen a la universidad  le dijo al chico que les explicara toda la 

información .Después de explicárselo todo el chico les dio unas hojas en la que ponía 

“test” Erik fue a casa a completarlo; una de las preguntas que Erik fue la que más le 

costó fue la de que quería ser, Erik  estaba confuso porque no sabía que quería ser pero 

al final puso maestro .Fue otra vez a la escuela y la entregó y le dijeron que al día 

siguiente fuera con material. Cuando acabó de hacer esto Erik salió y fue a casa de 

Karen a decírselo todo y Karen dijo que también la había rellenado e iba a ser maestra. 

Erik y Karen se pusieron muy contentos ya que si aprobaban los dos tenían opción de 

ser maestros. 

 

Pasaron los años y con el tiempo Erik y Karen se casaron y hicieron la boda más grande 

que había hecho nunca en su aldea invitaron a casi todo el pueblo y Árkelan estaba muy 

orgulloso de Erik por haber encontrado trabajo y ser tan feliz con su esposa. 

Después de nueve meses tuvieron dos hijos: 

Una niña: África. 

Un niño: Tristán. 

Todos juntos eran muy felices y, además Erik y Karen trabajaban en las casetas; Karen 

en la de los más pequeños y Erik en la de los más mayores. 

Al final  Karen y Erik les hicieron una caseta para los dos lobos dentro de su casa ,de 

manera que, cuando los niños no sabían a que jugar se iban a la caseta a jugar con los 

lobos. 

Así todos juntos fueron una familia muy, muy feliz. 

 


