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                  H abía una vez, hace muchos, no, muchísimos años, vivía un pobre 

mercader llamado Rashim que ni siquiera podía permitirse el lujo de comer todos los 

días y comprar el agua en el mercado. No tenía techo donde resguardarse, pero era un 

hombre muy tranquilo al que le gustaba leer e interpretar el cielo y las estrellas. Por ese 

motivo cada noche, cuando observaba las estrellas, pedía un deseo y se dormía 

plácidamente. Lo que él no se esperaba era que sus deseos se cumplirían un día de luna 

llena, pues pensaba que los días en que la luna luce con todo su esplendor, las estrellas 

atemorizadas se encierran en una cueva y como consecuencia dejan de conceder deseos 

durante esa noche: 

Un día al mercader le ofrecieron unirse al grupo de mercaderes exploradores. A cambio 

ellos le ofrecían una casa y mantenimiento durante doce lunas. Dejando por una vez de 

lado a su prudencia ya que era una oportunidad única en la vida, y no tenía nada que 

perder (ni familia, ni amigos, ni casa) directamente aceptó. 

Una vez preparado para salir el mercader se llevó una buena sorpresa; tal y como decía 

el nombre del grupo eran mercaderes y exploradores a la vez. Se dedicaban a explorar 

tierras lejanas y luego venderles sus productos a los habitantes que allí vivían, 

obteniendo así buenas cantidades de dinero. Además, siempre iban en barco pues 

estaban más allá de los mares del norte las tierras que visitaban. 

El pobre hombre sin poder dar marcha atrás tuvo que embarcarse. 

En el último destino del barco, se les daba a los tripulantes un descanso en el que 

podían comprar obsequios a sus familias, dormir, dar paseos por la ciudad, … Así que 

el mercader aprovechándose de este pequeño descanso se fue dar un paseo por un 

bosque cercano. 

Ahí, en la ciudad que estaban visitando, había mucho terreno seco, tan seco que los 

ciudadanos llegaron a llamarle “El desierto pedregoso”. De hecho, lo único verde que 

había por los alrededores de la ciudad eran el jardín del alcalde y el bosque por el que el 

hombre paseaba tranquilamente. 

Cuando más enfrascado estaba en sus pensamientos, oyó unos  gritos que procedían de 

lo más profundo del bosque. Sin pensárselo dos veces se dirigió al lugar de donde 

procedían los gritos, allí se encontró con un hombre al que habían robado. Le ayudó y 

dado que le sobraban un par de días por delante decidió acompañar al hombre a su casa 

puesto que vivía en otra localidad. 



Cuando llegaron a la casa, la mujer del hombre le pidió que por favor se quedara a 

dormir- por lo menos dinos algo que podamos hacer por ti- dijo suplicando la mujer al 

decirle el mercader que no podía quedarse mucho tiempo. Rashim, imaginándose lo que 

ocurriría si llegaba tarde, le contestó a la mujer.- Bueno amable señora, en realidad sí 

hay una cosa que podrías hacer por mí. Llego tarde, ¿me podríais decir por donde llegar 

al puerto?- La señora muy amable, no sólo se lo dijo, si no que además su marido y ella 

le acompañaron. El camino más corto era a través del desierto, le dijeron, así que se 

encaminaron hacia él. 

Caminando, divisaron a lo lejos una extraña roca de colores marinos, se acercaron y 

descubrieron que en realidad no era una roca… ¡En realidad era un niño! ¡No, era casi 

un bebé! 

Con mucho cuidado llevaron al niño al barco y lo depositaron en el camarote de 

Rashim. Allí el niño recibió todos los buenos cuidados que el mercader podía ofrecerle 

sin que los demás tripulantes se enteraran. Pero la mala suerte tenía que llegar; uno de 

los tripulantes del  barco viendo que su compañero pedía más comida de lo habitual fue 

a inspeccionar su camarote y se encontró ni más ni menos que a un niño de tres años 

chupándose un dedo. ¡Imaginaos la cara que pondría! Cuando el capitán se enteró, hizo 

llamar al mercader a su camarote y le dijo- Lo siento pero si quieres mantener a este 

niño lo tendrás que hacer por tus propios medios, haré la vista gorda por esta vez pero 

si vuelve a ocurrir tendré que retirarte el contrato. Lo mejor sería que lo abandonases 

cuando paremos en tierra. Bueno, puedes marcharte. 

Solo de pensar en abandonar al niño le daban escalofríos por lo que decidió adoptarlo. 

                Y así transcurrieron los años, el niño supo que aquel que le había salvado la 

vida se llamaba  Rashim. Éste descubrió que aquel niño que le había hecho recuperar la 

felicidad se llamaba Eimar, (o al menos eso pensó, porque no paraba de repetir mamá, 

papá y Eimar, además de responder a la llamada de ¡Eimar!).  

Cuando Eimar creció todo empezó a cambiar, los demás niños del pueblo le 

maltrataban, le insultaban y les tiraban piedras, tan solo por la mera diferencia de tener 

distinto color de cara. 

Una noche Eimar, harto de tantos malos tratos decidió marcharse. Se  despidió de 

Rashim, cogió sus pertenencias y se marchó. Caminando y caminando llegó a un 

pueblo donde se unió al grupo de mercaderes exploradores (su padre adoptivo Rashim 

le había contado como le encontró). Cuando pararon en el lugar donde le habían 

encontrado, pidió permiso al capitán para poder desembarcar allí para no volver. Según 



las leyes que se dictaban para poder entrar en el grupo de mercaderes exploradores no 

se podía abandonar el barco durante la travesía. 

Como ya sabéis, como os he contando antes queridos lectores, se concedía un descanso 

para los tripulantes en esta última parada. Cuando se enteró de esta noticia pensó que si 

no acudía en el momento de partida del barco le abandonarían. Así que tal como pudo 

se marchó cogiendo como camino “el desierto pedregoso ”. Caminó sin descanso 

durante seis semanas, hasta que encontró un pueblo. Todos los habitantes masculinos 

llevaban unos extraños  cascos con cuernos puntiagudos y unos raros rasgos muy 

parecidos a los suyos.  

A la entrada  del pueblo había un cartel con el retrato de un niño pequeño de rubio pelo 

y blanca cara, al igual que todo el pueblo, lo que le diferenciaba eran sus ojos azules y 

una gran mancha canela en la pierna. 

Aquella mancha y esos ojos azules le resultaban muy familiares y, después de mucho 

pensar se dio cuenta de que... No era un niño cualquiera, ¡ era él ¡ 

No sabía que hacer, ni por donde buscar, pero al volver a mirar el cartel se encontró con 

que además había algo escrito. Intentó leerlo pero como no había podido ir a la escuela 

no sabía nada sobre letras. Un anciano señor que pasaba por allí al ver que el niño 

quería saber lo que allí ponía se lo leyó. Y así decía: 

    

                                    Niño desaparecido tras la muerte de sus padres 

                                    un caluroso día de agosto. A aquella persona que 

                                    nos pueda dar alguna pista referente a su   

                                    localización se le darán cuatro sacos de grano y  

                                    diez monedas de oro. 
                                                  PARA CONTACTAR IR AL HERRERO 

 

Le dio gracias al anciano señor y rápidamente se fue a buscar al herrero. Pasó por todas 

las viviendas hasta que encontró una de la que se oían unos martillazos. Entró y allí se 

encontró con un hombre robusto de fuertes brazos y negro pelo, él dedujo que se 

trataría del herrero. Cuando se lo preguntó y le contó el motivo por el cual se lo 

preguntaba el herrero le contó que la casa donde vivía la hermana del  niño 

desaparecido era la de al lado. 

Llamó a la puerta de la casa y una hermosa joven le abrió. Él le enseñó la marca y en lo 

canta un gallo se le puso la cara roja, empezó a llorar de alegría, se puso a botar, y no 



diremos más porque si no, no tendremos espacio para continuar esta historia. Hizo una 

rápida presentación -me llamo Helga, tu Eimar y bla y bla. Bienvenido al poblado 

vikingo.- y cogiéndole por el brazo le llevó a ver a su tío, que sustituyendo a su padre 

había pasado a ser jefe del poblado. 

Este se asombró mucho de verlo vivo, pero aun así le recibió cortésmente. Le dieron 

una habitación y allí se preparó para vivir el resto de su vida. En el pueblo aprendió por 

ejemplo que a los niños no se les dejaba entrometerse en los asuntos políticos del 

pueblo. 

Un día Helga y Eimar fueron a dar un paseo fuera del pueblo cuando oyeron el trote de 

caballo. Se escondieron y vieron como un grupo de vikingos surgían desde unos 

matorrales y atacaban al forastero del que procedían los trotes de caballo y lo apresaron. 

Horrorizado Eimar le preguntó a Helga que si siempre hacían eso con los viajeros- 

Anteriormente no ocurría así, - le contestó Helga- nuestro poblado ha sido gente 

pacífica. Pero todo ha cambiado desde que nuestro tío es el jefe, imagínatelo. 

Cuando los vikingos se alejaron por fin los dos hermanos se pudieron volver a su casa. 

Esa noche Eimar no pudo dormir y cuado fue a pedir consejo a su hermana decidieron 

liberar al forastero. Cogieron el caballo del viajero y lo engancharon a un carro. 

Después de liberarlo se marcharon. 

Una vez lejos del pueblo, cuando empezó a clarear, descubrieron que el que habían 

tomado por hombre no era sino que un muchacho de la edad de Helga. 

Caminaron no se sabe cuanto hasta llegar a un pueblo donde se embarcaron como 

grumetes de un barco.  

Cuando llegaron a tierra el muchacho les dijo que se llamaba Saladino y que se dirigía 

hacia Ryad, la ciudad donde Eimar había crecido. En ese momento se le pusieron los 

pelos de punta pero era ya demasiado tarde para volver. Fueron atravesando la ciudad 

mientras los demás niños les insultaban.  

Cuando cayó la noche ya habían llegado y Eimar propuso ir a descansar a la casa de 

Rashim. Este les acogió y les dio comida y ropa. A la mañana siguiente siguieron su 

camino y llegaron hasta el palacio. Entonces descubrieron que aquel muchacho era en 

realidad el hijo del rey Rajhá. Allí recibieron todos los honores que les podían dar por 

rescatar al príncipe Saladino.  

Pero la felicidad no podía durar eternamente, el rey se enteró de que Helga y Eimar 

eran vikingos. Los vikingos habían hecho varios estragos en los terrenos que habían 

conquistado. Por eso cada vez que se conseguía apresar a un vikingo la pena mínima 



eran la muerte o la tortura. El príncipe Saladino intentó impedirlo, pero las leyes eran  

estrictas. Lo único que Rajhá les concedió fue una muerte sin tortura, les degollarían al 

amanecer del día sagrado. 

Cuando Rashim se enteró fue a pedir ayuda a Saladino, no quería volver a hundirse en 

la tristeza. El príncipe tampoco quería que los dos hermanos fueran degollados, así que 

fue a hablar con su padre y tras consiguió que le dara la oportunidad de ir a recoger 

pruebas de que no estaban implicados en los terribles sucesos. Entonces se acordó que 

Eimar le había contado que se salvó y le salvó a él gracias al grupo de mercaderes 

exploradores. 

Convocó una reunión con un viejo mercader que decía haber visto a aquel niño en su 

travesía con Rashim. Cuando llevaron al mercader junto al rey y este logró ver la 

inocencia de Eimar le soltó y tras mucho pesar también a Helga. 

Cuando se hicieron mayores, Helga y Saladino se enamoraron y como Rajhá lo 

desaprobó decidieron irse al poblado donde habían nacido Helga y Eimar junto con 

Rashim. 

Cuando llegaron se encontraron con que su tío había muerto y entonces Eimar se 

convirtió en el nuevo jefe. Al cabo de los años el rey Rajhá se arrepintió de no haber 

estado de acuerdo con su hijo y fue a hablar con el jefe vikingo. Los dos acordaron una 

paz eterna entre ambos pueblos. 

 

Eimar se casó con una joven vikinga y tuvieron tres hijos a los que jamás 

se les olvidó la gran aventura que tuvo su padre. Y así se ha ido 

transmitiendo esta historia de generación en generación hasta el día 

de hoy, donde os la cuento a vosotros. 


