
LIBRO 2 
Una guerra civil sin sangre  
En comparación con las cosas que sucedieron, se resolvió muy fácilmente.  
¿Debería él compadecerse de su estupidez?  
O, ¿debería culpar a la mujer que hizo todo un desastre? 

Libro 2 – 2.1 – El estado de Pareia 

"¿Qué quieres decir?" 

Librie le gritó a Nurapa, el líder de los jefes del Oasis de Muchas Palmeras. 

"Estoy diciendo que no puedo servir a Orca-nim como Glow". 

"Eso es lo que estoy preguntando. ¿Qué quieres decir con eso? Glow Baguna falleció y su primer y segundo hijo son 
responsables de ello. ¿No debería eso hacer obvio que nuestro Orca sucederá a la posición de Glow? 

Nurapa miró a los otros jefes antes de hablar. 

"En la historia de Pareia, nunca hemos servido a un niño que ni siquiera haya completado su ceremonia de llegada a 
la mayoría de edad como Glow". 

"Orca será un adulto el próximo año, entonces ¿por qué es tan importante?  

Mucho, ¿estás tratando de hacerlo para que Yulian o Pere puedan ser el Glow? 

"Si esos dos realmente asesinaron al Glow, ¿cómo podrían ser el Glow de Pareia?" 

Librie miró a Nurapa con su mirada. 

"Eso significa que todos ustedes todavía no creen en mi versión de la historia". 

"Eso no es todo. Estamos tratando de hacerte saber que es hora de que el Glow de Pareia se mude a una familia 
diferente. Debemos decidir sobre un nuevo Glow en la reunión de Jefes."  
"Blasfemia. Estás en contra de que nuestro Orca se convierta en el Glow porque estás tratando de tomar el puesto 
para ti mismo ". 

Nurapa miró alrededor, como para pedir ayuda. 

Yarumaha del Oasis Intenso Profundo comenzó a hablar, como si entendiera las intenciones de Nurama. 

"Eso no es lo que Nurapa está tratando de decir. Si no hay nadie en la familia Provoke que asuma la posición del 
Glow, es lógico que los jefes se reúnan para determinar un nuevo Glow. Como mencionó Nurapa, nunca ha habido 
un caso en el que un niño que no ha tenido su ceremonia de madurez haya tomado el puesto de Glow. Librie-nim, 
como mencionaste, podemos esperar hasta que Orca-nim complete su ceremonia de la mayoría de edad el próximo 
año, sin embargo, ¿qué tipo de rasgos muestra Orca-nim que dice que hará un Glow excepcional?" 

Librie comenzó a ponerse nerviosa al ver que Yarumaha, el jefe más venerado, estuvo de acuerdo con la sugerencia 
de Nurapa. 

Esto no fue todo. Ella necesitaba que Orca tomara la posición de Glow y comenzara a construir su base de poder 
para poder evitar el intento de venganza de Yulian y Pere. 

Debido a su nerviosismo y ansiedad, Librie terminó diciendo algo que terminó enojando a los guerreros del desierto. 

"Nuestra Orca se ha ganado la confianza del Imperio del Silencio. Si ese chico se convierte en el Glow, podemos 
recibir la protección del Imperio del Silencio. Cuando eso suceda, ya no tendremos que preocuparnos por algo como 
los Shuarei, por lo que nuestra Orca debe convertirse en el Glow ". 

Todos los jefes inmediatamente fruncieron el ceño después de escuchar lo que Librie tenía que decir, e incluso Janet, 
que había estado tranquilamente sentado en la parte posterior, también comenzó a fruncir el ceño. 



'Esta mujer inútil ni siquiera puede hacer el papel que le preparé. ¿Creían que saltarían de gozo si nos 
menciona? Realmente no puedo entender a esta mujer'. 

Eso es lo que Janet pensó sobre el discurso de Librie, y también comenzó a pensar que sería difícil establecer un 
títere Glow aquí en Pareia. Sin embargo, no debería ser un gran problema. 

Se las arregló para deshacerse de Yulian y Pere, que habría sido una espina en su costado, y con toda Pareia 
temblando así, podría recuperar las cosas que pensaba que iba a perder. Ninguno de los jefes podrá ir en contra de 
sus peticiones. 

'Todo lo que tenemos que hacer es sentarnos y mirar antes de regresar con las cosas que queremos. Si tenemos 
suerte, también podremos configurar un Glow Títere '. 

Internamente, Janet tenía una sonrisa desviada, y decidió simplemente mirar en silencio cómo iba la situación. 

Sanatu, que tenía el peor temperamento de todos los jefes que se habían reunido, comenzó a gritarle a Librie. 

"¡Desde cuando dependemos del permiso de Imperio del Silencio en Pareia! ¿Desde cuándo temieron nuestros 
guerreros de Pareia ir a la guerra con los Shuarei? 

Pasando por alto si su temperamento era bueno o malo, Librie había dejado una gran cicatriz en su orgullo. Por eso 
todos los jefes estaban mirando a Librie.  
La sorprendida Librie miró con urgencia a su padre Duripue y Janet en busca de ayuda, pero Janet simplemente 
negó con la cabeza mientras Duripue lamentaba las acciones que tomó mientras era manipulado por su terrible hija.  

Sin embargo, no podía simplemente sentarse y mirar. 

Duripue se levantó de su asiento y comenzó a calmar a los enojados jefes. 

"Estoy seguro de que eso no es lo que ella quiso decir. Las noticias sobre el fallecimiento de Glow Baguna 
seguramente se han extendido por todo el desierto. Estoy seguro de que habrá una tribu babeando en tomar las 
tierras de nuestra Pareia, y los Shuarei tampoco se quedarán quietos". 

El murmullo en la voz se calmó después de escuchar las palabras de Duripue. A eso era a lo que tenían que prestarle 
más atención en este momento. 

"Primero regresemos a nuestros oasis individuales y preparemos defensas. Dejaremos el trabajo de Glow en Librie-
nim por el momento. No porque sea mi hija, sino porque Librie-nim tiene el mando de acuerdo con la regla del 
desierto. Nadie tiene quejas, ¿verdad? Una vez que todo se haya establecido, los jefes se pueden reunir para decidir 
sobre un nuevo Glow". 

Porque lo que dijo Duripue era cierto, los otros jefes estuvieron de acuerdo y comenzaron a salir de la charla con las 
personas con las que estaban cerca. 

Una vez que todos se fueron, Duripue comenzó a hablar con Librie. 

"Cometiste un error." 

"¿Qué hice?" 

Ante la réplica de Librie, Duripue suspiró internamente antes de negar con la cabeza. 

Era cierto que cometió un grave error. Sin embargo, ya se había derramado agua. Duripue solo tuvo que convencer a 
su hija. 

"¿Qué pensabas hacer tocando su orgullo? Necesitas su apoyo para que Orca se convierta en el Glow". 

"Padre, incluso tú oíste lo que estaban diciendo". 

Duripue dejó escapar un suspiro antes de comenzar a hablar. 

"Suspiro ~ Puede ser temporal, pero actualmente, eres el Glow de Pareia. Decir lo que piensa, pero vaya con su plan 
por el momento. Tienes que ganar tiempo. Orca solo necesita un año para terminar su ceremonia de llegada a la 



mayoría de edad. Puedes comenzar a tratar de convencerlos en ese punto. Necesitamos resaltar las habilidades de 
Orca y ganarle algunos méritos que actualmente no tiene, para que no haya problemas de que se convierta en el 
Glow. Debemos asegurarnos de que no haya problemas, incluso si Yulian o Pere intentan causar problemas en el 
futuro. ¿Entiendes lo que digo?" 

Después de escuchar, Librie sintió que lo que Duripue había dicho era correcto y asintió con la cabeza. 

Por otro lado, cuando salían del paoe, Sanatu comenzó a hablarle a Yarumaha con voz gruñona. 

"Honestamente, no puedo creer las palabras de Librie-nim. Yarumaha-nim, tú estabas allí en ese momento 
también. Estuviste allí cuando Yulian-nim nos convenció con su discurso extremadamente apasionado. ¿Pero para él 
asesinar a Glow Baguna y provocar una rebelión ese mismo día? Lógicamente, no, incluso si consideras que Yulian-
nim es anormal, ¿tiene sentido?" 

Yarumaha solo negó con la cabeza en silencio. 

"Deja de negar con la cabeza y di algo". 

"¿Qué tendría que ofrecer un viejo como yo?" 

"No digas cosas así. Estoy seguro de que sabes cuánto se están enfocando todos en tus palabras ahora que Glow 
Baguna ha dejado este mundo. Creo que hay muchas posibilidades de que te conviertas en el Glow si los jefes 
deciden sobre el nuevo Glow". 

Yarumaha negó con la cabeza otra vez ante las palabras de Sanatu y comenzó a hablar. 

"No puedes seleccionarme. Soy demasiado viejo para ser el Glow y ninguno de mis hijos tiene la capacidad de ser el 
Glow". 

"¿Entonces te vas a sentar y mirar?" 

"Tengo muchos pensamientos pasando también. Sin embargo, si empezamos a ponernos de los lados malos debido 
a la selección de Glow, los Shuarei nos devoraran en ese tortuoso silencio. Es por eso que me estoy conteniendo". 

En palabras de Yarumaha, Sanatu, así como los demás jefes cercanos, admiraban su sabiduría. 

Definitivamente vio las cosas de manera diferente a como lo hicieron. 

"Entonces, ¿qué planeas hacer?"  
"Primero, debemos preparar nuestras defensas. No hay forma de que los Shuarei abandonen esta oportunidad. La 
tribu Wikaly al norte también nos ha apuntado. Dile a los guerreros que no decepcionen a sus guardias. Los 
hermanos del Joven Glow aún no están muertos". 

Todos se miraron el uno al otro después de sus palabras significativas. No podían decir la razón por la que este sabio 
anciano dijo lo último que hizo. Yarumaha miró a los jefes que lo miraban con expresiones en blanco antes de volver 
a hablar. 

"¿Por qué estás solo de pie? Prepárese para regresar a su oasis individual tan pronto como sea posible. No olvides lo 
que acabo de decir también". 

Después de eso, se dirigió hacia su paoe. Cuando se iba, los jefes restantes miraron a Yarumaha a la espalda antes 
de regresar apresuradamente a prepararse para regresar a su oasis individual. 

 


