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Cuando toda la guerra con los bárbaros, Erik y su familia pasaron unos meses muy 

tranquilos en la granja. 

Un día Árkhelan llegó a la granja con cara de disgusto y Erik fue a preguntarle que le 

ocurría: 

-Papá, ¿Qué sucede?-le preguntó Erik. 

-Hijo, tengo malas noticias, me ha llegado la información de que una banda de 

cazadores furtivos han llegado a la costa.-le contestó Árkhelan. 

-¿Qué quieres decir?, no te entiendo…-le dijo muy preocupado  Erik. 

-Quiero decir que los barbaros han mandado a los cazadores de su tribu para matar a los 

lobos- le contestó Árkhelan muy angustiado. 

-¡No lo puedo creer! ¿es cierto eso?- le preguntó Erik. 

-Yo creo que esto se debe a que los lobos mataron a uno de sus compañeros, 

¿recuerdas? Y ya sabes lo que dicen…-contestó al fin Árkhelan. 

-De acuerdo, iré a avisar a Markus para que este al corriente de todo-dijó Erik. 

De camino a la granja de Markus, Erik estuvo pensando en lo que podría hacer para 

poder proteger a los lobos con la llegada de los cazadores. Al llegar a la casa de Markus, 

lo alertó de todo lo que le había contado su padre, y Markus muy alarmado por la 

situación en la que se encontraban, decidió llamar a un viejo amigo que vivía en el sur 

del país, para ver si podían refugiar allí a los lobos hasta que todo se calmara. El amigo 

de Markus no tuvo ningún problema con esconder allí a los lobos, sobre todo porque el 

tenia una granja muy grande en la que le sobraba mucho sitio, debido a la gran sequía 

que habían sufrido en verano. 

Pasadas dos semanas, Árkhelan advirtió a Erik de que los cazadores se acercaban, y que 

iba siendo hora de empezar el largo viaje con los lobos. Erik obedeció de inmediato a su 

padre y decidió ir a por los lobos a la granja. Cuando llegó, Markus ya estaba preparado 

con los caballos, con los lobos y con la comida y bebida suficientes para poder pasar los 

cuatro días de camino… Para que el camino no se hiciese muy largo, Erik empezó a 

charlar con Markus sobre que podrían hacer cuando llegasen a la granja: 

-¿Crees que lograran encontrarnos?-dijo Erik. 

-Lo dudo, el pueblo a donde vamos no es muy conocido, ya que está en un valle muy 

escondido entre las montañas, en el que apenas viven veinte personas.-le dijo Markus 

muy convencido. 



-Creo que has decidido bien tío Markus.-le contestó Erik con precisión.  

Esa palabra causo un silencio muy incomodo entre los dos, ya que Markus nunca había 

escuchado esa palabra de la boca de Erik. El chico, muy incomodo, interrumpió el 

silencio preguntándole a Markus porque se había quedado tan callado, y él le respondió 

que le sonaba muy raro que Erik después de tanto tiempo entrenando, cuidando a los 

lobos, y al fin y al cabo de tantas aventuras juntos le llamara “tío” por primera vez. 

Los otros tres días siguientes se pasaron muy rápidos. Nada más llegar a la granja una 

niña de unos siete años más o menos, fue a recibirlos corriendo y gritando a las ovejas 

para que se apartaran, porque llegaban los lobos. Erik se bajo del caballo para 

tranquilizarla: 

-¡No temas pequeña!-le dijo Erik para tranquilizarla. 

-Es que desde pequeña, mi abuelo me enseño a alertar a las ovejas en cuanto veía algún 

zorro o algún animal que les pudiera hacer daño- le contestó la niña. 

-Soy Markus un amigo de tu padre, estuve hablando con él para poder esconder aquí a 

los lobos-le dijo Markus. Justo en ese momento, salió el padre de la niña para hablar 

con Markus. Les condujo al establo donde podría dejar a los lobos, muy seguido les 

condujo a su habitación donde podían dejar ya todo el equipaje.  

Mientras tanto en la granja, Árkhelan advirtió a Nela del peligro que corrían si los 

bárbaros no encontraban a los lobos y Nela muy asustada al escuchar todo aquello, 

decidió coger a Bera y Robert y llevarlos a la aldea donde todos pudieran estar seguros. 

Nada más llegar Karen a la que Erik ya la había advertido de todo, le preguntó a Nela si 

los pequeños sabían algo, para no meter la pata y preocuparlos, Nela le contesto: 

-No Karen, ellos no saben nada. Mi padre me prohibió contarles lo que ocurría, porque 

ellos quieren a Luna y Sombra muchísimo y no quieren que les suceda nada malo. 

-De acuerdo Nela, no diremos nada, te lo digo de verdad-le contesto Karen muy segura. 

-Estoy muy preocupada por Erik y por mi tío Markus…-dijo Nela preocupada. 

-Yo también… ¿Y si los bárbaros los encuentran? ¿Qué les puedes suceder?-preguntó 

Karen muy angustiada y preocupada. 

-No quieras saberlo Karen, de verdad te lo digo.-le contestó Nela con mucha sinceridad. 

En la granja del amigo de Markus ya había oscurecido y todos estaban cenando con la 

familia. Todos empezaron a charlar sobre el viaje y sobre el porqué habían llevado a los 

lobos allí a la granja, ya que Markus no pudo contarle toda la historia a Julius, su amigo. 

Les hablaron del día en que Erik y sus amigos los encontraron en el bosque, también de 

los entrenamientos tan duros con la espada, y de la forma en que educaron y amansaron 



a los lobos para que no hicieran daño a los animales de la granja y a los habitantes del 

pueblo. Julius les contó una historia muy parecida a esa, solo que en vez de criar y 

domesticar lobos, él y su padre habían criado a tres zorros preciosos que encontraron 

heridos en una de las malditas trampas de los cazadores. Al oír esto, Markus dijo: en 

nuestra aldea también hay uno de esos cazadores que solo saben cazar conejos usando 

esas trampas, al decir esto Erik no pudo contenerse y exclamó: Markus, sabes tan bien 

como yo que Olaf ya no es el de antes, nos ha ayudado en todo lo que ha hecho falta e 

incluso me dio la enhorabuena cuando gané el concurso de las diez millas… Julius, al 

oír esta pequeña discusión decidió parlarla y dijo: ya es muy tarde y todos estamos 

cansados, Mery, ¿puedes acompañar a nuestros invitados a su habitación?  

-¡Claro papá!-le contestó. 

Y así pasó la siguiente semana, hasta que llegaron noticias de que los cazadores ya 

habían desaparecido de la aldea y se habían rendido y que podían volver en cuanto 

quisieran con los lobos. Después de escuchar esto, Markus y Erik decidieron empezar el 

camino en cuanto antes, ya que eran cuatro días de camino. Se despidieron y dieron las 

gracias por haberlos acogido, cogieron los lobos y los caballos y salieron en marcha.  

Después de muchas horas llegaron por fin a la granja donde toda la familia estaba 

esperándolos incluso Karen. Tuvieron una agradable comida con mucha diversión y 

mientras Bera y Robert jugueteaban con Luna y Sombra, Erik se acercó a Karen y con 

mucha vergüenza le dijo: Karen, ¿te apetece dar un paseo? 

-Claro que si Erik, ¡he estado muy preocupada por ti estas semanas que has estado tan 

lejos!-le afirmó ella. 

-Yo también por todos vosotros.-le contestó Erik. 

Cuando se adentraban en el bosque para dar un paseo, Nela los observaba y decidió 

perseguirlos, los vio cogidos de la mano y justo en ese momento no se pudo contener y 

dijo: ¡BIENVENIDA A LA FAMILIA KAREN! Erik y Karen se enrojecieron y fueron 

a por Nela… Al volver a la granja, Erik le dio un fuerte abrazo a su hermana y con 

mucho orgullo exclamo ante todos: ¡al final el cuento ha tenido un final feliz! Todos 

echaron a reír y acabaron la velada muy felices 


