
 
 
Tras la guerra con los bárbaros y la muerte de Olaf, Bjorn le dijo a Erik que tenia malas 

noticias para el. Cuando llego, Markus le estaba esperando. 

-Tengo malas noticias. 

-Lo se. Me ha dicho Bjorn que me esperabas para contármelas.-dijo Erik. 

 -Vale. Al jefe que la tribu de los bárbaros que nos atacaron, no le hizo mucha gracia 

que matáramos a uno de los suyos, a si que han mandado refuerzos para vengarse. 

-¿¡Cómo!? ¿Qué vienen para vengarse? ¿No puede haber nada peor! 

-Si lo hay. Vienen para vengarse y para matar a Luna y Sombra. 

-¿Pero que me dices? Venga Markus, basta de bromas. 

-No es broma. Lo siento pero es así, y digas lo que digas, seguro que no los podremos 

detener. 

-¿Quién dice que no? 

Erik se fue corriendo a la costa para comprobar si los refuerzos venían de camino. En la 

playa. Allí, localizó a Karen. A medida que se iba acercando, vio a su hermanita Bera 

sentada haciendo castillos de arena. Erik les saludó con la mano cuando de repente 

apareció Markus por detrás. 

-¡Tío Markus!-gritó Bera. 

Mientras decía estas palabras, saltaba y saltaba hasta que se cogió a las piernas de 

Murkus ya que no llegaba a darle un abrazo. 

-Suéltale Bera, él y yo tenemos que hablar. 

-Vale pero no tardéis. 

Ya se marchaban a una casa de madera que había al fondo. 

-Karen, ¿puedes ir a buscar piedras para mi castillo de arena? 

-¡Por supuesto! Enseguida vuelvo. 

Cuando ya había recogido las piedras suficientes para el castillo de arena que estaba 

haciendo Bera, Karen tropezó y todas las piedras quedaron por la arena. 

De repente, oyó un grito. Pensando que era Bera, fue corriendo para ver que pasaba. Al 

comprobar que no era la hermanita de Erik la que gritaba, miró a los lados hasta que vió 

que era un niño el que gritaba. 

-Bera, ves a buscar a Erik o a alguien que este por aquí para ver que podemos hacer con 

este niño.-dijo Karen. 



-No me apetece, es más me voy a dormir. 

Al oir esto, Karen se quedo boquiabierta al ver que Bera se quedaba tumbada en la 

arena haciéndose la dormida. 

-Bueno, tu quedate aquí mientras voy a buscar a Erik. Ya que voy, veré a tu tío Markus 

y a Luna y Sombra. 

Bera se levantó enseguida y Karen señaló a una casa que estaba al fondo a la derecha. 

Al cabo de unos minutos, Erik y Bera regresaban a la costa. 

-¿Qué ha pasado? ¿Para qué tantas prisas?-preguntó Erik . 

-Es que Karen me ha dicho que te llame por que dice que hay un niño herido. Dice que 

te espera junto a mi castillo de arena. 

Erik y Bera fueron corriendo y vieron a un niño tumbado en el suelo. 

-Karen, Bera, yo voy a coger al niño y lo voy a llevar al médico más cercano. 

-Pues Bera y yo nos quedaremos aquí. 

Erik asintió con la cabeza, cogió al niño y se fueron de camino al médico más cercano. 

Cuando llegaron, una voz grave decía: 

-SIGUIENTE. 

Erik y el niño pasaron donde se encontraba el doctor. 

-¿Qué pasa?-preguntó el doctor- Oh, ya veo. ¿Sabes cómo se lo ha hecho? 

-No – respondió Erik. 

-Pues le pregunto su nombre y a ver si el me contesta. ¿Cómo te llamas? 

El niño no contestó a la pregunta del doctor. 

-Vaya, vaya. Ya veo que no nos va a contestar, a si que vamos directamente al tema de 

la herida.  

El doctor cogió la mano del niño, cuando éste dijo: 

-¿Es grave? 

El doctor y Erik se miraron unos segundos. 

-No, tranquilo. Solo es una herida pequeña.- contestó el doctor. 

Tras un largo rato hablando con el niño, nos describió a su madre y su padre y nos contó 

también como había sucedido lo de la herida. 

-pues yo estaba con mi madre, ya que mi padre estaba de viaje. Íbamos paseando, pero 

nosotros no sabíamos que estaban los bárbaros, a si que un bárbaro empujó a mi madre 

y cuando se giró para ver si estaba sangrando, me hizo un corte en la mano con su 

cuchillo. 

-A si que fue así. Entonces, te vendo un poco la mano y solucionado. 



-¡Gracias! 

Al cabo de tres días, Erik  podía contemplar a la madre del niño y el niño hablando y 

riéndose junto a la costa. Al fondo se veían los bárbaros de camino. 

-¡Salid de ahí que vienen los bárbaros! –gritó Erik. 

-¡Corre hijo, vamos a casa!- dijo la madre. 

Madre e hijo se fueron corriendo a avisar a todo el pueblo y a encerrarse en su casa. 

Habían pasado veinte minutos y los bárbaros ya habían destrozado muchas cosas. 

Erik y Markus estaban juntos cuando Bera apareció por detrás. 

-¡Erik, Markus!- dijo Bera- ¿Dónde van a vivir los lobos? 

Cuando Bera dijo esto, un bárbaro se le apareció por detrás le iba poniendo un saco por 

la cabeza. De repente los lobos aparecieron y se tiraron encima de aquel bárbaro. 

Sombra aulló y aparecieron más lobos que ahuyentaron a los bárbaros. 

Al día siguiente, Gunnar buscaba a Erik para decirle que Karen le esperaba junto a la 

costa, pero Kodran se dio más prisa que Gunnar y le dio una mala noticia a Erik. 

-¡Erik Erik! ¡Luna ha desaparecido! –Exclamó Kodran- Tienes que ir delante de tu casa 

porque nos vamos a reunir todos para buscarla. Te esperamos en diez minutos. 

-Vale. Espera… ¡¿QUÉ?! 

-Ya se que parece una locura, pero tranquilo que la encontraremos. 

-Vale… 

Detrás de Kodran estaba Gunnar. Cuando Kodran se fue, Gunnar le dijo: 

-Erik, Karen te espera en la costa. 

-Enseguida voy. 

Ya habían pasado siete minutos y ya casi era la hora para reunirse enfrente de la casa de 

Erik. 

-Dime Karen. 

-Dicen que yo te… 

-Ahora no es hora, uno de mis lobos ha desaparecido. Ya hablaremos en otro momento. 

Nada mas reunirse, se fueron a buscar a Luna. Fueron todos juntos al bosque y, allí 

estaba Luna con dos lobeznos, chico y chica. 

-¡Que bonitos son!-exclamó Kodran 

-¿Cómo los podemos llamar?- preguntó Árkhelan. 

-Los podemos llamar Rayo y Centella, ya que eran los antiguos nombres. 

-¡Perfecto! ¿Por qué no?- preguntó Árkhelan. 

Ahora tenían dos cachorritos llamados Rayo y Centella. 



Pasados cuatro años, Rayo y Centella ya habían crecido. 

-Erik, ¿te acuerdas hace tiempo que dijiste que hablaríamos?- preguntó Karen. 

-No. 

-Si, hombre, ese día que te fuiste a buscar a Luna... 

-Ah, sí. 

-Lo que te quería decir era que… 

-Mira, antes de que digas nada, quiero que sepas que me gustas mucho. 

-Tú también, Erik. 

Estuvieron un rato mirándose, se cogieron de la mano y se fueron. 

Ya había pasado un año, y Erik y Karen estaban casados. Vivían ellos dos y sus dos 

hijos Árkhelan y Lizzy. 

Estos nombres eran en honor del padre de Erik y de la amiga de Karen. 

-¡Erik, Erik! Tengo muy buenas noticias.- dijo el alcalde del pueblo de Erik- Todos los 

ciudadanos han decidido tener una escultura tuya y de Árkhelan. Me han dicho que les 

gustaría mucho tenerla porque les salvaste dos veces de los bárbaros. 

-¡Estupendo! Pero si yo los salvé solos, ¿Por qué también la quieren de mi padre?-

preguntó Erik. 

-Porque es tu padre. 

-Ah, vale. 

-Bueno, mañana en aquella esquina veréis a vuestras estatuas. ¡Ah! Y si te parece bien, 

debajo de ti estarán los cuatro lobos. 

-Claro, ya que ellos también ayudaron un poco a ahuyentar a los bárbaros. 

-Pues eso es todo Erik. ¡Hasta mañana! 

-¡Hasta mañana! 

A la mañana siguiente, las estatuas estaban donde dijo el alcalde. Era una estatua de 

Árkhelan y otra de Erik con sus cuatro lobos debajo. Estaban hechas de oro. 

Erik junto a  Karen, Gunnar junto a Lizzy y Kodran junto a Nela. Todos ellos seguían 

siendo amigos. 

Bera y Robert eran más mayores que antes, y seguían jugando con los lobos, como 

siempre. 

Tras años enamorado de Karen, Erik ha conseguido esta junto a ella para siempre. 


