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Capítulo XXVIII  

 

Erik, tras ganar la guerra, se fue a su casa con su familia (incluidos Markus y sus 

amigos) a celebrar el acontecimiento.  

   Pasó un rato, llegó Karen y se quedó hablando con Erik. 

    -¡Enhorabuena Erik!-exclamó Karen con una sonrisa en la cara. 

    -Gracias Karen, me ha alegrado mucho tu visita, ha sido muy inesperada por tu parte. 

    -Gracias por venir- dijo Erik a punto de enrojecerse. 

    -De nada, pero ahora vamos con todos a celebrar el acontecimiento- respondió Karen 

 dándole un pequeño empujoncito a Erik para acercarse al resto. 

    -Está bien Karen, tienes toda la razón-contestó Erik, ya enrojecido. 

    Todo el pueblo se alegró mucho por lo sucedido, excepto los familiares de los heridos 

y de los muertos a causa de la guerra. 

   Como Olaf era uno de los muertos, y además, no tenía familia, Erik fue a velar por él. 

    Pasaron unas pocas semanas y el pueblo ya seguía su marcha, estaban todos muy 

alegres y felices. Todo el mundo tenía algo que hacer cada día, y se les veía muy 

ocupados. 

    Pero, lo que no se esperaban, era que los bárbaros volvieran a atacar, aunque así fue. 

Lo único que era diferente, es que esta vez, venían más preparados, con más armas, 

armas de fuego, y muchas más personas con las que combatir contra el pueblo. 

    Esta vez, la guerra fue muy corta, y como el pueblo tenía mucha vigilancia, mucho 

antes de que pusieran tan solo un pie en un kilómetro del pueblo, ya había gente del 

pueblo  lanzando bolas de fuego contra ellos. 

    Al final, fue una batalla muy pequeña, ni siquiera se atrevieron a acercarse unos 

metro al pueblo.  

    Cuando Erik fue a la plaza del pueblo a ver lo que estaba pasando, ya había 

terminado todo. Fue una gran alegría para Erik saber que estaban muy bien protegidos y 

sin peligro alguno.  



    Pero, no todo fue una alegría, porque cuando Erik volvió a su casa, descubrió que la 

pequeña Bera había desaparecido. Puesto que fue una gran tristeza para todos, fueron 

todos por el pueblo buscando a Bera. 

    Cuando fueron a buscar a Bera, se dividieron para encontrar a la pequeña con más 

facilidad y más pronto. 

    -¡Bera, Bera!¿Dónde estás?.-exclamaba Erik con lágrimas en los ojos. 

    Horas después encontraron a Bera en el bosque, y dijo que prefería esconderse que 

quedarse en casa, para que los bárbaros no la atacaran, porque ella sabía que todos eran 

fuertes, pero que ella era  muy débil. 

    -Bera, tranquila, porque como tú has dicho, somos muy fuertes, y si estas con 

nosotros, podemos protegerte, cuidarte, y salvarte de los bárbaros y de todo lo que  tú 

quieras, pero solo si tú nos dejas ayudarte- dijo Erik alegre de haber encontrado a su 

hermana pequeña. Pero, con lágrimas en la cara, porque estaba triste de lo que pensaba 

su hermana. 

    Cuando se fueron Erik y Bera a su casa, se encontraron con todos los que estaban 

buscando a Bera allí. Todos estaban muy preocupados, y cuando Bera les vio, corrió a 

abrazar a todos.  

      Nela y Árkhelan estaban llorando, de la tristeza, porque se había ido su hermana; sin 

embargo, a Robert, como no le habían dicho nada de lo sucedido, estaba en su cuarto 

haciendo los deberes sin preocuparse de nada. 

    Bera también estaba muy triste, y ella creía que Robert sí que lo sabía, pero que él, no 

quería verla. 

    -Erik, ¿y Robert?¿dónde está?-preguntó Bera con cara de preocupada. 

    -Está en su cuarto haciendo los deberes, pero no le digas nada, porque él no sabe nada 

de lo que ha pasado, no se lo hemos dicho para que no estuviera triste, le hemos dicho 

que te habías ido a casa de una amiga para hacer deberes- contestó Erik. 

    -Uf…Menos mal, creía que no me había saludado, porque no quería estar conmigo- 

contestó Bera aliviada de descubrir que su hermano sí que quiera estar con ella. 

   Bera fue al cuarto de Robert y se quedó hablando con él sobre lo bien que se lo había 

pasado “en casa de su amiga”. 

   -¿Te lo has pasado bien?- preguntó Robert. 

   -Sí…me lo he pasado muy bien, pero yo creo, que me lo hubiera pasado mucho mejor 

contigo, porque yo quería jugar contigo a todos esos juegos a los que jugamos siempre, 

y también prefiero estar contigo, porque sino tú te aburrirías mucho, y a mí me gusta 



verte sonreír, y ver que te lo pasas bien conmigo . ¿Y tú? ¿Te lo has pasado bien? – 

preguntó Bera a su hermano Robert esperando una respuesta razonable, y que le 

alegrara el día y no se lo estropeara más de lo que estaba. 

    -No, no me lo he pasado bien, porque sin  

ti me aburro y no sé a qué jugar. Cuando tú estás,  jugamos a lobos, pero si tú no estás, 

no sé a qué jugar solo- respondió Robert un poco triste. 

    Bera le dijo que puede jugar a muchas cosas solo, y Robert le respondió que no es lo 

mismo, que es más divertido jugar con alguien. 

    Al oír esto, Bera le dijo que tenía razón y que nunca más se iba a ir a jugar con otra 

persona sin él. 

   Bera se dio cuenta de que su hermano Robert, estaba triste porque ella se había ido. 

Entonces, le propuso a Robert ir a jugar con todos, y pasárselo genial. 

    Al terminar la conversación, eso hicieron , se fueron con todos, y ya que estaban 

todos allí, jugaron todos al escondite con los pequeños, pero para animar la fiesta un 

poco, fueron más amigos de Bera y Robert, y los mayores se fueron a hablar sobre todo 

lo que había hecho cada uno durante ese día. 

    Cada uno contaba algo diferente: algunos contaban cosas divertidas, alegres y nada 

complicadas; algunos contaban cosas muy interesantes; algunos cosas bastante 

complicadas, que no se entendían; otros contaban cosas normales y sencillas… 

    Erik y Karen, se fueron a otro sitio a hablar. Primero sobre lo que había pasado con 

Bera, y después sobre otras cosas diferentes. 

    -Nunca me imaginé que Bera llegara a pensar así algún día, pero mira lo que ha 

pasado- dijo Erik con cara de preocupación. 

    -Yo tampoco lo he llegado a imaginar, pero lo que sí sé, es que Bera es una niña muy 

cariñosa, y lo que ha pasado hoy me ha aclarado, que Bera puede llegar a hacer muchas 

locuras por su familia-. 

    Seguían hablando del mismo tema pasada una hora, después hubo un minuto de 

silencio y Erik empezó a comentarle una de las cosas, importantes para él, a Karen. Ella 

no hizo más que escuchar. Al principio Erik hablaba tan rápido que no se le entendía, 

pero luego empezó a hablar con más normalidad. 

    -Karen, no te lo he dicho nunca, pero… me gustas, y no te lo quería decir por 

vergüenza, y miedo al rechazo- le dijo Erik a Karen muy nervioso. 

    -La verdad, es que a mí, también me gustas un poco- dijo Karen igual de nerviosa que 

Erik. 



    -Uf, ¡creía que me ibas a rechazar y pegar una bofetada!- exclamó Erik bromeando. 

    Karen se echó a reír, y Erik se rió con ella. 

    Erik y Karen se dieron un beso en la mejilla y se fueron a dar un paseo por el pueblo 

cogidos de la mano. 

   Este día, había sido un día complicado, pero a la vez,  bonito. 


