
“Erik, hijo de Árkhelan”   

Una visita inesperada 
 

Era un día como todos en el pueblo. El ambiente era tranquilo, los habitantes dormían 

silenciosamente. Como siempre al amanecer, se oía el cantar del gallo y en seguida Erik 

se levantaba, despertaba a sus hermanos y les saludaba: 

-Buenos días.-dijo Erik 

-Buenos días Erik.-respondieron sus hermanos 

Erik se dirigió a la granja, hizo sus tareas, y volvió con sus hermanos para desayunar. 

Más tarde, vino su padre con cara de moribundo, ni sabiendo por donde iba. Acto 

seguido, se oyeron unos golpes que provenían de la puerta de su casa: 

-¡Toc, toc, toc!.-sonó 

Erik se levanto y fue directamente a la puerta con intriga, la abrió: 

-Hola.-dijo un hombre con pinta de mensajero.- ¿Es usted Árkhelan? 

Erik respondió: 

-No, es mi padre ahora lo aviso 

Antes de que Erik se pudiera mover, Árkhelan ya había llegado a la puerta. 

-Sí, soy yo.- respondió 

-Una carta firmada por la corte real 

-Entréguemela, por favor. Muchas gracias, ya se puede ir. 

-Muy bien, gracias igualmente. 

Erik y sus hermanos, estaban ansiosos por saber lo que decía la carta, porque de 

costumbre Árkhelan leía las cartas a sus hijos aún malas que fueran. Esta vez no se le 

veía muy convencido. Erik estaba pensativo intentando averiguar lo que les escondía. 

Como si nada, su padre a paso ligero, fue a su dormitorio. Erik prefirió no meterse en 

sus asuntos porque antaño ya había vivido una experiencia como estas. Total que 

Árkhelan estuvo toda la noche en el cuarto. Pasadas las nueve de la noche, convocó a 

todos sus hijos en la sala de estar. Obedecieron sin rechistar y tomaron asiento. 

Árkhelan con la mirada baja empezó a explicar: 

-Chicos, esto es muy difícil de explicar para mí.- tras una breve pausa siguió hablando.-

en verdad os lo tendría que haber explicado hace mucho tiempo. En fin, mejor que 

empiece a contaros. Veréis, era un tiempo en el que vuestra madre y yo teníamos que 



estar huyendo continuamente de los esclavos, un grupo de gente que saqueaba al que no 

se unía a él. Vuestra madre estaba embarazada y cada vez era más difícil soportar esa 

inquietud. La persecución de estos se alargó más de lo previsto. 

Erik parecía que pensase se estaba refiriendo a él. Continuó explicando: 

-Y vuestra madre pese a las circunstancias tubo que parir, cosa que estaba totalmente 

prohibida de tener un hijo. Cogieron el bebé, más tarde nos dijeron que estaba muerto.  

Los ojos de Erik y sus hermanos eran brillantes, a punto de llorar. 

-Nos lo creímos y seguimos nuestro viaje intentándonos superar. Cuando acabó la 

persecución, nos informaron de que  no estaba muerto, estaba viviendo con una familia 

bastante bien, y eso ya nos agradaba. Pero Erik ya tenía seis años y no queríamos 

alarmar las cosas. 

-¿¡Pero papá, porque no le dijiste que viniera!?.-dijeron los tres a la vez 

-Porque tal y como estaban las cosas no era convincente.  

En la familia, hubo un minuto de colapso total. Pasado este minuto , Árkhelan cogió la 

carta y leyó lo que ponía: 

 

Carta para Árkhelan 

Firmada por la corte real 

Querido Árkhelan, 

Le informamos que se hijo Markus, será devuelto a su lugar de origen por ley a los 

cinco días de haber recibido este testimonio. Markus tiene ya catorce años. Le gusta 

mucho el pollo y los colores vivos. Tiene el pelo rubio, más o menos mide metro sesenta 

y cinco. Presenta una personalidad muy buena respecto a comportamiento y educación. 

Esperemos que este orgulloso de tener el hijo que tiene. 

Un cordial saludo, 

A**A  

 

No tardaron mucho en poner la cara de impresión que se suele poner cuando te dan una 

noticia sorprendente. Aunque en verdad, no sabían que cara poner, si de impresión, de 

pena o de miedo. Cuando se recompusieron después de la noticia, Árkhelan dijo: 

-¿Qué os a parecido? ¿No me decís siempre que os gustaría tener un hermano? 

Casi sin palabras Erik dio la cara y contestó: 

-Sí, pero no nos lo esperábamos 



-Claro que no.- contestó su padre.- preparémosle una gran fiesta, esto no se vive todos 

los días. 

-Ya pero… ¿Qué pensará de nosotros?.- intervino Erik 

-¿Tú lo sabes? 

-No 

-Pues yo tampoco. Pero si tú fueras él, no me digas que no te gustaría que te prepararan 

una sorpresa. 

-La verdad es que me gustaría.- afirmó Erik. 

-Entonces, manos a la obra. 

Enseguida se pusieron a buscar decorativos, a preparar deliciosos manjares, un cuarto 

para él, etcétera. 

Pasados los cinco días, todo estaba listo para tal acontecimiento. La familia de Erik 

ansiaba la llegada. Sobre el mediodía, se escuchó el sonido de las ruedas del un carruaje. 

Erik ya sabía por qué. Súbitamente: 

-¡Toc, toc, toc! 

Todos se repeinaron y se prepararon. Esta vez fue Árkhelan el que se lanzó a abrir la 

puerta: 

Con cara de emoción, casi llorando, abrió la puerta.- ¡Hijo mío, perdón, perdón, que 

alegría verte, perdón! 

Enseguida se acercó Erik que fue a abrazarle. Más tarde, se sumaron sus hermanos que 

también. 

Estaban todos perplejos y fue Árkhelan quien presentó a la familia. Casi nadie sabía lo 

que decir. Pero las ocurrencias empezaron a salir por la noche. Markus que casi no 

había hablado, en ese momento se soltó y presentó: 

-Hola soy, Markus. No os conozco mucho, pero me han hablado de vosotros. 

Tardaremos unos días en compenetrarnos y en conocernos mejor, en aprender cosas de 

nosotros. En el viaje he estado pensando lo que decir.- Parecía que hablase como si ya 

les conociera, aunque un tanto tímido.- He pensado explicaros todo lo que me acuerdo 

de mi vida. Hasta ahora he vivido en una familia que no eran malos, todo el contrario 

me trataban bastante bien. Me decían que no eran mis padres y yo no lo entendía porque 

nunca me comentaban lo que había pasado. He estado solo toda mi vida, y cuando he 

cruzado por el umbral de esta puerta he visto felicidad y amor. Os doy muchas gracias 

por esta fiesta que me habéis preparado, yo soy Markus y soy hijo de Árkhelan. 

Erik y Árkhelan alucinaban en la manera de explicar con lo que lo hacía y la soltura. 



Esa misma noche, Erik estuvo explicando todas las aventuras que habían vivido como la 

del ejército en la sombra, o como lo de la familia real… 

Markus cada vez se familiarizaba más. Y dispuesto a vivir aventuras con Erik, se quedó 

haciendo vida normal con la familia. 

Y con otra aventura más Erik y Markus, hijos de Árkhelan nos despiden con otro más 

integro en la familia. 


