
RELATO DE ERIK, HIJO DE ÁRKHELA� 
 

 

 

 
 

 

 

Era ya tarde y acababa de cenar con mi familia. Nos habíamos contado el día. Mi Madre 
nos había explicado un suceso que había ocurrido en su oficina y que tras unas llamadas a 

la central se había resuelto todo. Mi Padre, que le gusta contar las cosas con ejemplos, 

nos explicó a mis hermanos y a mi cómo funciona un juicio para solucionar las 

discusiones entre personas. De mi Madre me quedó que con paciencia y dedicación se 

arregla casi todo, de mi Padre me quedó que es importante resolver los problemas con 

justicia. 

 

Me fui a la cama después de despedirme de mis hermanos Belén y Miguel, y de darles un 

beso a mis padres. Tenía muchas cosas en la cabeza y quería acostarme para pensar un 

rato en ellas pero antes quería leer un rato un libro de aventuras que me gusta mucho. 

 

Cuando estaba adentrándome en el capítulo, empecé a no poder mantener los ojos 

abiertos y, sin darme cuenta, entré en un profundo sueño… De repente, estaba en un 

bosque, llevaba unas ropas de vikingo, tenía todo el equipo de un guerrero vikingo; 

espada, escudo, casco, etc. ¡No me lo podía creer! Y lo que más me gustaba era que todo 

me sonaba familiar. El bosque, los árboles, el olor, hasta la empuñadura de mi espada 

parecía que la había visto antes. 

 

 

 

 



Foto del Bosque del Norte 

 

De repente, vinieron David, kodran y Gunnar a buscarme para irnos al bosque. Les 

habían dicho que había un campamento enemigo del Sur que venían a invadirnos las 

tierras, matar los animales y quemarlo todo. 

 

Todos se reunieron en la plaza nerviosos y preparamos un plan pensamos que la única 

salida sería defendernos de noche. Formamos grupos de diez personas elegidos por cinco 

capitanes: David, Arkhelan, Kodran, Gunnar, y yo. Tres equipos de defensa y dos de 

ataque. Los grupos de David, Arkhelan y Kodran, defendería nuestro poblado con la 

fuerza y coraje de sus hombres. Por otra parte, Gunnar y yo, que éramos los más jóvenes 

dirigiríamos el ataque por nuestra valentía y decisión. Como el pueblo del Sur es muy 

numeroso, nuestras mujeres y los niños nos ayudaron y fueron a por las armas. Más tarde 

se escondieron en los graneros.  

 

Los grupos de defensa se escondieron detrás de los arbustos y subidos a los árboles. A la 

señal de una flecha de fuego todos atacaríamos al enemigo con fechas y piedras. Nosotros 

esperaríamos a que se debilitases sus fuerzas para atacar en el cuerpo a cuerpo. Llegada la 

noche Arkhelan encendió la hoguera y lanzo la flecha de fuego. Su buena puntería hizo 

que cayera en una cabaña del enemigo y todos ellos salieran de sus tiendas 

desconcertados porque no esperaban el ataque. Como pudieron y desordenadamente, se 

armaron y se montaron en sus caballos mientras los hombres de David, Arkhelan y 

Kodran seguían disparando sus flechas y causando bajas en el enemigo. 

 

Los vikingos de Sur no sabían de dónde venía el ataque, intentaban organizarse pero sus 

caballos estaban asustados y desbocados. El humo de las tiendas les hacía toser a todos y 

en ese momento de distracción, decidimos atacar Gunnar y yo. Nuestros soldados 

gritaron a la vez nuestro lema de guerra; “Kajuul, Kajuul”, y saltamos sobre los 

enemigos. La pelea estaba ya a máximo nivel. 

 

Ante la sorpresa del ataque, los soldados del Sur se retiraron rápidamente. Gunnar y yo 

dimos la orden de nos avanzar. Teníamos claro que los vikingos del Sur habían aprendido 

la lección y no era necesario seguir luchando. Todo huyeron a su barco menos cinco de 

sus soldados que los cogimos como prisioneros. Al hacer el recuento nuestro, también 

nos faltaban dos miembros de nuestro equipo. Teníamos que solucionar esto. 

 



Pasados unos días de la batalla me acordándome de las palabras de mi Madre, y con 

paciencia y dedicación, hablamos con el Jefe de los vikingos de Sur y les propusimos un 

intercambio de soldados. Tras varias conversaciones se arregló y recuperamos a los 

nuestros y les dimos a los suyos. Después de todo, somos hermanos vikingos. 

 

Un tiempo después, llegó a los oídos del Rey vikingo de todas las tierras la noticia de que 

el Jefe del Sur había atacado al poblado del Norte. El Rey Erik nos llamó a los dos 

poblados para saber porqué habíamos peleado. Nuestro Jefe Arkhelan le explicó que ellos 

habían invadido nuestra tierra y llevaban armas para atacarnos, el Jefe del Sur, Pultor, 

dijo que sólo querían llevarse nuestra madera y algo de alimento. Todo eso estaba 

prohibido en nuestro País porque cada poblado tenía que vivir de sus tierras y sólo podía 

coger cosas de otro previo trato entre poblados. 

 

Por ello, el Rey Erik se dio cuenta de Pultor había infringido la tradición vikinga y se 

merecía un castigo. Lo condenó a un año de prisión por haber provocado una guerra entre 

hermanos vikingos por sus ganas de tener más cosas. Y entonces me acordé del juicio de 

mi padre y de la importancia de resolver los problemas con justicia. 

 

Cuando todo se arregló, nos fuimos a casa y volvió la normalidad. Me monte en mi 

caballo y me fui de excursión con kodran y Gunnar. Cuando me desperté al día siguiente, 

estaba muy contento de haber vivido un sueño donde los problemas se pueden resolver 

dialogando y donde la justicia pone a cada uno en su sitio. 

 

Días después, paseando por la montaña, no sé si por casualidad o porque Gunnar me lo 

envió desde el mundo de los sueños, apareció nuestro halcón por el cielo y se posó en mi 

brazo. Estaba con mi familia y les dije a mis padres que era mi mascota de mi mundo 

vikingo. 

 

  
 



 


