
LIBRO 1 
La ceremonia de la mayoría de edad.  
Sentí la bendición de los dioses entrar en mi cuerpo. 

Libro 1 – Capítulo 2.1 – El desierto carmesí 

El Desierto carmesí que divide el gran continente por la mitad. La gente del continente se dividió en el continente 
oriental y occidental por este Desierto carmesí. No eran muy diferentes, pero este desierto era lo suficientemente 
grande como para hacer una frontera decente. 

Hay muchas características únicas en este Desierto Carmesí. 

En primer lugar, el nombre Desierto carmesí proviene del hecho de que las arenas son de color rojo, pero también 
porque siempre se está derramando sangre aquí. 

Hay un total de doce tribus diferentes en el Desierto Carmesí. 

La tierra donde durante el día hay un calor abrasador, y en la noche, la frialdad helada podría incluso congelar tu 
alma. La mitad del desierto está hecho de arenas movedizas, por lo que era difícil para las personas que no saben 
cómo moverse libremente. Con un error de cálculo, la arena sería donde sus almas serían enterradas en un 
momento. 

Y, por supuesto, el agua era importante. En el desierto, hay aproximadamente doscientos oasis que no se han 
secado durante mucho tiempo y no se secarán. También hay aproximadamente doscientos oasis que se secan y 
luego se rellenan en un ciclo. Finalmente, hay aproximadamente cien oasis que aparecen y luego desaparecen. 

Al escuchar esos números, es posible que piense que hay muchos oasis. Pero para un desierto tan grande, esa 
cantidad de oasis se consideraría una nimiedad. 

El nivel de fortaleza de cada tribu del desierto se basa en la cantidad de oasis que nunca se secan sobre los que 
tenían control. Es por eso que todas las tribus del desierto siempre pelean. Están tratando de aumentar el número de 
Oasis que controla su tribu. 

A decir verdad, a pesar de que la cantidad de oasis es baja, había mucha agua. De hecho, había suficiente agua, que 
incluso si la población del desierto aumentara en un 300 por ciento, todavía habría suficiente. 

Tristemente, las personas no saben lo que significa la satisfacción y son animales que viven con miedo. Como el 
agua significaba supervivencia, solo podían relajarse cuando tenían más agua. Las tribus siempre lucharon, 
preocupadas de si perdían su Oasis, podrían morir o terminar como esclavos de una tribu enemiga. Vivir en este tipo 
de ambiente era la razón por la cual la mayoría de los hombres en el desierto crecían para convertirse en Guerreros 
rudos y violentos. 

Aunque todas las tribus del desierto se originaron del mismo antepasado, esto en realidad llevó a alguna tribu a 
convertirse en enemigos acérrimos. 

Las tribus que tienen las guerras más violentas y han estado luchando durante más tiempo son la  
tribu Pareia de Yulian y la tribu Shuarei. 

Como dice el refrán, las dos tribus se pondrían nerviosas por no poder derrotar a la otra tribu. Debido a que cada una 
de las tribus tenía este tipo de problemas, se hizo conocido como el Desierto Carmesí por el continuo derramamiento 
de sangre. 

Además, independientemente de todas las otras cosas, la razón por la cual las naciones fuertes en el este y el oeste 
no podían simplemente dejar el desierto solo era debido a un recurso que existía en el desierto. 

Este recurso era conocido como el "Agua negra" o "Agua ardiente". 

Esta fue la razón por la cual el orgullo de Yulian fue herido significativamente. 

La interferencia de las grandes potencias. 



No solo la tribu Pareia, incluso la tribu Rivolde, la tribu más grande que poseía diecisiete Oasis, no pudieron evitarla. 

Si todas las tribus del desierto se unieran, podría convertirse en el país más aterrador del continente, pero las tribus 
actualmente se dividieron de muchas maneras. 

El desierto es un lugar espeluznante, pero si te lo propones, sigue siendo un lugar que podría ser invadido. Por eso 
todas las tribus del desierto pagaban tributos a las naciones fuertes; en el este, estos fueron el Reino Inama y el 
Reino Puria, y en Occidente fue el Imperio del Silencio y el Reino Rojini. 

El Reino Rojini no tiene frontera con el desierto, pero debido a que eran un reino fuerte ubicado justo al lado del 
Imperio del Silencio, podría decirse que es una alianza estratégica. 

De ellos, Pareia ha estado rindiendo tributo al Imperio del Silencio. En la superficie, parecía que tenían una 
asociación comercial favorable, pero en comparación con la cantidad de trabajo que se dedicaba a cosechar y 
almacenar el Agua ardiente, estaban recibiendo el extremo más corto, recibiendo centavos en comparación. Esto 
hizo obvio que era un tributo y no un intercambio. 

Cuando se considera la naturaleza violenta de estas tribus, el hecho de que se sentarían quietos para este tipo de 
trama era extraño, pero poniendo el peligro de invasión en segundo lugar, no podían decir que no porque el pago que 
recibían por el Agua ardiente era de hierro. 

Si su tribu era la única que rechazaba el comercio, se garantizaba que crearía una diferencia en el número de armas 
que poseían en comparación con las otras tribus. 

En la guerra, los guerreros eran importantes, pero las armas adecuadas para los guerreros eran igual de importantes. 

Las armas se agotan en todas y cada una de las batallas. Si dos guerreros tienen el mismo nivel de habilidad, un 
guerrero con escudo de acero empujará a un guerrero sosteniendo un escudo de madera. Con la situación actual en 
el desierto, donde cada tribu está ansiosa por comerse a la otra, el hierro era más importante que el oro. 

Esta fue la razón por la cual las tribus del desierto terminaron en la situación en que las obligaban a escuchar las 
escandalosas demandas de las naciones fuertes del continente. 


