
LIBRO 2 
Libro 2 – 3.3 – Rumbo hacia atrás (2) 

Yulian habló mientras miraba hacia Duripue. Duripue no se atrevió a levantar la cabeza mientras continuaba. 

"Los guerreros... y mis hijos y sobrinos, por favor sepan que no fueron responsables. Como jefe de la familia, 
yo... como jefe de los guerreros, yo... les ordené que lo hicieran. Los engañé a todos y les ordené que lo 
hicieran. Espero que la gracia del Glow, que es tan amplia como el gran desierto, pueda matarme como la parte 
originalmente responsable y perdonarlos". 

El corazón de Yulian temblaba mientras miraba hacia el cielo. Era lo que él había deseado, pero por un lado, el 
odio y la tristeza que había estado reprimiendo en lo profundo de su corazón se retorcían. 

"¿Por qué no te diste cuenta de eso antes? ¿Por qué te enamoraste de tal tentación? Mi padre falleció y la 
familia tiene una herida que no se puede lavar. Has dejado una mancha en la historia de Pareia. ¿Por qué no 
puedes anticipar algo así antes? ¡Solo por qué!" 

Pere, que podía decir que las emociones de su hermano temblaban intensamente, condujo su piruma hacia 
adelante junto a Yulian. 

"Glow." 

Yulian miró hacia Pere, que lo llamaba por su nombre y hablaba. 

"Hermano menor, después de todo eso, él está pidiendo perdón. Es lo que quería, pero ¿qué voy a hacer con 
todo este odio que he estado reprimiendo? ¿A quién puedo sacarlo? Este rencor de perder a mi madre y a mi 
padre, ¿a quién puedo quitarle? Y este dolor en mi corazón, ¿qué voy a hacer con eso? 

"Por favor, manténganse juntos. Como Glow, ya no eres solo un individuo. ¿Te vas a debilitar frente a los 
guerreros? ¿Vas a estar indeciso? Mantén firme tu corazón y establece un comando. Ya sea que los mates a 
todos o los perdones, depende de ti el Glow". 

"Parece que siempre estás tranquilo. También perdiste a tu padre y a tu madre......" 

"Si los guerreros de Pareia no podían estabilizar su corazón después de perder a sus familiares, Pareia habría 
desaparecido hace mucho tiempo. ¿Cuántos guerreros crees que pierden a sus padres o familiares? ¿Por qué 
de repente te comportas así de inútil? ¿Estás planeando insultarnos a todos nosotros que hemos prometido 
nuestra lealtad a ti por tu pasión?" 

Pere gritó como si estuviera poseído. 

Por fuera, se veía fuerte y sereno, pero esta persona siempre había sido así.  
Era un idealista y estaba tan lleno de emoción que su pasión simplemente fluyó de él. 

Eso fue lo que lo hizo tan encantador y por qué fue tan fácil para él atraer a la gente hacia él. 

Pero eso también podría terminar siendo su debilidad. Si confía y le gusta demasiado la gente, definitivamente 
fue posible. 

Su misión era ayudar a este Glow, su hermano, a mantener el equilibrio y ayudarlo a tomar decisiones difíciles y 
frías. 



"Por favor manténganse fríos de corazón y den una orden". Los guerreros de Pareia seguirán la voluntad del 
Glow". 

Yulian cerró los ojos y sus párpados comenzaron a temblar. 

'Yo soy el Glow' Yo soy el Glow que necesita cuidar a Pareia. 

Continuó repitiéndole eso sin parar en su cabeza. 

A pesar de que no pudo aprender la mentalidad de un Glow de su padre, el Glow previo, esa única cosa quedó 
grabada en su mente. 

Las palabras de su hermano fueron correctas. 

Él era el Glow que necesitaba determinar un curso de acción y emitir un comando. Mostrar debilidad no fue útil 
para el Glow. 

Yulian abrió los ojos ampliamente. Luego ordenó a Duripue. 

"Dile a los guerreros y a tu familia la verdad. Entonces te permitiré suicidarte frente a mí". 

"Muchas gracias Glow Yulian-nim". 

Duripue sonaba como si su vida acabara de salvarse y gritó a Yulian con voz feliz antes de levantarse 
rápidamente y conducir la piruma de regreso a su campamento. 

Al ver que el campamento de Duripue se volvía repentinamente fuerte, Yulian volvió a cerrar los ojos. 

"Glow, el castigo es demasiado ligero. Emitir un castigo como este por una rebelión terminará sentando un 
precedente para el futuro". 

Cuando Pere le dijo esto a Yulian, Yulian mantuvo los ojos cerrados mientras negaba con la cabeza. 

"Los guerreros ahora maldecirán a Duripue y su familia. Ellos los ignorarán. Para un viejo guerrero como 
Duripue, no hay peor castigo. No tiene sentido matar a esa persona". 

"Pero……" 

"Necesitamos mantener a tanta gente viva como sea posible para defendernos de nuestros enemigos. Debes 
recordar que de las 500,000 personas de Pareia, solo 100,000 son hombres. No olvides que de esos 100,000, 
solo 70,000 son guerreros. 

Pere continuó oponiéndose. 

Lo que Yulian dijo era correcto, sin embargo, también era cierto que el castigo era demasiado leve. Tampoco 
tenía sentido permitir que alguien que había perdido su honor se suicidara. 

"Hyung-nim, deberíamos matar mínimamente a todos en su familia para dar un ejemplo..." 

"Tú mismo dijiste que yo soy el que emite el comando". 

A la voz sin emociones de Yulian, Pere cerró su boca. 



"También dijiste que seguirías mi orden. Haz lo que dijiste". 

Al ver que Yulian había tomado una decisión clara, Pere decidió no detenerlo más. Había decidido que, 
mientras lograran darle una muerte horrible a Librie, eso solo sería un ejemplo suficiente para otros. 

Un poco más tarde, Duripue regresó a donde estaba Yulian. Aunque solo habían pasado unos 20 minutos o 
más, parecía tener más pelo blanco y arrugas en la cara, hasta el punto de que Yulian tuvo que pensar mucho 
si estaba viendo claramente. 

"Glow Yulian-nim, muchas gracias. Gracias de nuevo por su gracia al darle a esta persona indigna la 
oportunidad de no perder mi honor final". 

Duripue se inclinó ante Yulian antes de agarrar su shamshir y llevársela al cuello. 

'Detente.' 

Eso es lo que Yulian quería decir. Aunque él no era el padre de su madre biológica, independientemente de lo 
que sucedió, él todavía era uno de sus abuelos. 

Era alguien que, en un momento, lo apreciaba más que a su nieto biológico Orca. 

'¿Por qué las cosas tienen que ser así...?' 

Yulian quería volver la cabeza, pero reprimió esa sensación mientras seguía mirando a Duripue. Ese era el 
respeto que necesitaba mostrar para el último aliento de Duripue. 

"¡Larga vida a Pareia! ¡Larga vida a nuestro Glow!" 

Duripue gritó en voz alta antes de mover su mano. 

Froosh. 

La sangre comenzó a brotar como una fuente una vez que la afilada hoja del shamshir le cortó el cuello. Como 
reflejaba el calor del sol del desierto, creó un arco iris de siete colores a medida que fluía. 

Yulian observó hasta el final de la vida del viejo guerrero, luego giró su piruma, regresó a su campamento, 
antes de hablar con Grace. 

"Era un guerrero de Pareia y el jefe de un oasis. Aunque terminó en el camino equivocado, finalmente pudo 
darse cuenta de su error y tomó la culpa para que el resto de la tribu no tuviera que llenarse de sangre. Para 
eso, hazlo para que pueda tener un funeral apropiado". 

"Sí Glow. Entiendo." 

Al escuchar a la ahora oficial Madre de Pareia, la respuesta de Grace, Yulian miró hacia Yarumaha antes de 
continuar. 

"Yarumaha-nim, por favor ve a reunirte con la familia de Duripue e infórmales que deben abandonar el puesto 
de jefe del oasis y devolver el apellido de Anishun. A partir de ahora, solo usarán su nombre. Si renacen como 
guerreros y consiguen grandes méritos en el futuro para eliminar el pecado de su familia, podrán recuperar el 
honrado apellido con sus propias manos". 



Yarumaha pensó que el castigo de Yulian era demasiado leve, pero vio a Yulian chocar con Pere antes, y sintió 
que no serviría de nada tratar de convencerlo por más tiempo. Entonces él solo asintió con la cabeza y 
respondió. 

"Haré lo que mandaste". 

"Cada guerrero líder divide a los guerreros entre ustedes mismos, y hasta que se determine un nuevo Guerrero 
Supremo en estos dos oasis, trate a esos guerreros como una parte de su familia". 

Dado que los Guerreros más grandes de cada oasis tuvieron que quedarse atrás para defenderse de los 
enemigos, un grupo de diez guerreros más elegidos recientemente respondió al unísono. 

"¡Sí, Glow!" 

Tuma Takaka-nim, por favor regrese a la aldea y consuele a la gente. Estoy seguro de que ahora deben 
sentirse ansiosos porque últimamente han sucedido muchas cosas impactantes. 

"Glow, lo entiendo". 

"Los guerreros de Red Storm, para estar seguros y prepararse para cualquier sorpresa, fortalecen la seguridad 
en todo el oasis". 

"Cristal".1  

Yulian miró a su alrededor para pensar qué más tenía que decirles que hiciera, y decidió que había emitido 
todas las órdenes necesarias, dijo una última palabra. 

"Todos, por favor hagan lo que les he indicado. Pere, vienes conmigo". 

Yulian había decidido conocer al instigador de todo esto, la fuente de su odio, Librie, con solo Pere a su lado. 

 

1 – La raw contiene el carácter cristal, en jerga militar creo que podría sustituirse por “Todo Claro”. Pero esta primera 
vez lo he querido dejar así. 

 

 

 

 

 

 

 


