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Librie estaba extremadamente nerviosa. 

Lamentaba el hecho de no haber seguido a Janet al Imperio. Librie nunca había esperado que Yulian llegara 
tan rápido. 

"Padre debería estar bien, ¿verdad? Sé que él puede ganar. Escuché que tienen un gran ejército, pero dijeron 
que los guerreros del oasis más grande son los más fuertes de los guerreros de Pareia. El padre también tiene 
muchos guerreros veteranos. Estoy seguro de que va a ganar". 

Librie preguntaba y contestaba sus propias preguntas de esa manera mientras esperaba nerviosamente. 

De repente oyó pasos fuera del paoe y la tela que colgaba sobre la entrada del paoe comenzaba a levantarse. 

"Padre, ¿cómo te fue? Yulian... ¿derrotaste a Yulian? 

En el momento en que Librie volvió la cabeza hacia la entrada y gritó, una voz estoica respondió cuando la tela 
se levantó. 

"Librie". 

Librie se puso pálida ante esta voz familiar. 

Yulian y Pere entraron lentamente al paoe. 

"Librie......" 

Cuando la voz de Pere, que estaba llena de furia reprimida por la fuerza, siguió la voz de Yulian, las piernas de 
Librie se convirtieron en papilla mientras se dejaba caer al suelo. 

El miedo había llenado su mente. 

Pronto, el miedo se apoderó de su cordura y encendió los instintos de supervivencia que descansaban en lo 
más profundo de ella. 

Librie se arrodilló rápidamente y se arrastró hacia Yulian. Yulian solo miró hacia Librie que se acercaba 
lentamente a él con ojos sin emociones. 

Agarrar. 

El lugar donde terminaban los rastros de su reptar estaba a los pies de Yulian. Lo que ella había agarrado era la 
ropa alrededor del tobillo de Yulian. 

"¿Me matarás? ¿No lo harías? ¿Cierto? No me matarías, alguien que fue madre para ti en el pasado, ¿verdad? 

Abrumado por el temor de que ella morirá, a Librie no le importó cómo se veía. Todo lo que hizo fue aferrarse al 
tobillo de Yulian y suplicar por su vida. 

"Se que me equivoque. Pero no me matarás, ¿verdad?" 



"......" 

Al ver que Yulian no tenía una respuesta, esta vez, ella también se agarró a los pantalones de Pere. 

"Pere, ¿verdad? Sabes en un momento, realmente me ocupé de los dos. Ambos lo saben". 

Hubo un tiempo así. 

Como ella mencionó, hubo un momento en que todos estaban felices. Mairez, la madre biológica de Yulian, la 
primera esposa de Baguna y la madre de Pareia. Cuando Mairez estaba viva, estaban tan felices de que algo 
como esto nunca se pudiera siquiera pensar. 

"¿Por qué la mataste? ¿Había alguna razón para que incluso mataras a mi madre?" 

Mientras Pere hablaba fríamente con Librie, el rostro de Librie se volvió completamente blanco. 

"Eso... que... no tenía otra opción. Correcto, no tenía otra opción. Seina solo apreciaba a Yulian. Ella se 
preocupaba más por Yulian que por ti, su propia carne y sangre. No había forma de que ella aceptara mi 
plan. La necesitaba fuera para que yo..." 

Yulian interrumpió a Librie mientras empezaba a hablar. 

"Mataste a nuestro padre el Glow, y mataste a Seina, la madre de Pareia también. ¿Pero deseas 
vivir? Realmente debes tener una piel gruesa. No solo estoy lleno de ira, ahora también estoy triste". 

"¿Eso significa que debes matarme? ¿Hmm? ¿Es eso lo que estás tratando de decir?" 

"Pensando en el amor que solíamos compartir, pensando en el hecho de que como mencionaste, una vez que 
te llamamos madre, te daré la oportunidad de suicidarte. Por favor deja de verte mal y paga por tus pecados por 
tu cuenta". 

Pere comenzó a gritar a las palabras de Yulian. 

"Usted no puede hacer eso. Absolutamente no puedes hacer eso. Entiendo que deje que Duripue lo haga 
porque era un guerrero y tomó la decisión correcta como cabeza de familia, pero no como esta 
mujer. Absolutamente no." 

"¡Pere!" 

"Mi madre... mi madre llorará en el más allá. Padre murió porque tenía la posición de Glow, pero ¿por qué razón 
tuvo que morir mi madre? Ella debe estar tan llena de resentimiento que ni siquiera se dirigirá al guardián. Mi 
madre era una mujer pura, pero para ser envenenada hasta la muerte sin saber lo que pasó, no podrá dirigirse 
pacíficamente al guardián debido a este resentimiento". 

"Hmm ~" 

Yulilan dejó escapar un largo suspiro al escuchar el grito lleno de ira de Pere. 

"Debemos destrozarla en pedazos hasta que muera para dar un ejemplo. Esta mujer necesita sentir el dolor de 
separar a una familia y el dolor resultante en nuestro corazón. Ese es el mejor curso de acción". 

Aunque estos no fueron sus hijos biológicos a quienes dio a luz, al oír a su hijo mayor decir que se suicidaría, y 
su hijo mediano diciendo que necesitaba ser despedazada, Librie entendió que no importaba lo que sucediera, 
ella iba a morir hoy. Una vez que se dio cuenta de eso, comenzó a gritar con ira. 



"No es como si quisiera hacer algo como esto. Tu supuesto padre, mi así llamado esposo. Si él no hubiera 
actuado de esa manera, hubiera aceptado todo como mi destino y hubiera vivido en paz. ¿Pero sabes cómo 
actuó tu padre después de la muerte de Mairez? 

Los ojos de Librie estaban llenos de ira. 

"Obviamente no me buscó, pero ni siquiera buscó a Seina. Fingiendo ser un hombre lleno de pureza, anhelaba 
a Mairez todos los días. Si él fuera a ser así de todos modos, ¿por qué no acababa de morir con ella? Por 
supuesto, sabía que estaba obsesionado con Mairez desde mucho antes". 

Librie comenzó a temblar de ira. 

"¿Sabes cómo Seina y yo terminamos casándonos con tu padre? Fue a petición de Mairez. Después de 
casarse durante tres años y no quedar embarazada, ella le dijo que aceptara más esposas. Una vez que tu 
padre rechazó su pedido, ella lloró y lloró hasta que lo convenció. Luego se casó con Seina, y después de tener 
solo dos hijos, fue entonces cuando entré en esta familia". 

"......" 

"¿Crees que me casé con tu padre porque quería? Debido a que mi padre era el jefe de un oasis, me forzaron a 
formar parte de esta familia en aras de la solidaridad entre oasis. Sin embargo, si él siquiera se preocupa por mí 
un poquito, no habría hecho algo como esto. Correcto, no habría hecho algo estúpido como esto". 

Librie no pudo evitar que sus lágrimas fluyeran. Se odiaba a sí misma y odiaba a su marido muerto. Incluso ella 
no podía decir dónde las cosas empezaron a ir mal. 

"¿Crees que tu padre le dijo algo bueno a Seina o a mí desde que Mairez falleció? Seina siempre había sido 
una persona comprensiva, y como también le gustaba Mairez, podía reprimir sus sentimientos y vivir así, pero 
yo no podía hacerlo. En realidad, probablemente podría haber suprimido esos sentimientos. Si solo me 
hubieran insultado, podría haberlo soportado. ¿Pero qué hay de mi Orca? 

Librie comenzó a gritar de nuevo mientras señalaba a Yulian y a Pere con el dedo. 

"Yulian, como el hijo mayor, te convertirás en el Glow. Pere, naciste con un físico naturalmente dotado para que 
tu futuro se vea brillante como un temible guerrero. ¿Pero qué será de mi Orca? 

"......" 

"Orca nació con la sangre Provoke al igual que ustedes dos, pero ha sido débil desde que nació. Él tampoco 
tiene una resolución firme. Él es un niño que silenciosamente vivió bajo las sombras de sus dos hermanos 
sobresalientes. Mientras tu padre estaba prestando atención a ustedes dos, ni siquiera pareció darse cuenta de 
que Orca existía". 

"Librie, ahí es donde estás..." 

Yulian intentó decir algo, pero Librie estaba saltando de un lado a otro mientras continuaba gritando. 

"¿Podrían ustedes dos entender los sentimientos de una madre que mira a su hijo ser tratado de esa 
manera? No fue suficiente que la insultaran, pero al ver a su propia carne y su sangre ser insultados así 
también, ¿qué clase de madre podría simplemente observar y dejar que eso suceda? 

La diatriba continua de Librie sonó por todo el paoe. Después de gritar por tanto tiempo, su voz era ronca y 
había gastado mucha energía. Aun así, Librie todavía no se dio por vencida en los gritos. 



"Es por eso que tuve que idear una manera de levantar a Orca por la fuerza para ver el sol. Es por eso que hice 
esto. ¡Ambos podrían estar pensando que esto fue injusto, pero nosotros, madre e hijo, somos los que 
realmente han sido tratados injustamente! 

Yulian y Pere simplemente se miraron el uno al otro. Ni siquiera podían pensar qué decir. Al final, hubo una falta 
de comunicación. 

La indiferencia de su padre, su falta de interés y la falta de comprensión de Librie habían causado esta parodia. 

Yulian finalmente comenzó a hablar después de un largo tiempo. 

"¿Tú sabes? Justo antes de que mi padre fuera envenenado, ¿sabes lo que estábamos discutiendo los tres? 

"¿Por qué debería importarme? Soy una perra muerta de todos modos". 

Ante la fría réplica de Librie, Yulian dejó escapar un largo suspiro antes de continuar. 

"Suspiro ~. Justo antes de que llegara Orca con el alcohol envenenado, estábamos hablando de Orca. De 
hecho, mi padre nos regañó a los dos diciendo que Orca seguía debilitándose porque no le cuidábamos 
bien. Nos dijo a los dos que nos convirtiéramos en los guardianes de Orca. ¿Sabías sobre esto?" 

"No puedo creerte. ¿Cómo puedo creer todo lo que diga en este momento? 

Ella no quería creerlo. Todo lo que quedaría si ella perdiera esta ira era resentimiento. 

"Supongo que no tiene sentido decir algo como esto ahora". 

Yulian estaba en conflicto. Incluso Pere no pudo decir nada. La falla mintió con todos en la familia, no solo con 
ella. 

"Sin embargo... sin embargo... pase lo que pase, nunca entenderé a alguien como tú que intentó lastimar a su 
familia". 

"¡Lo que sea! Ya decidiste matarme, ¿qué sentido tiene decir algo más? ¡Mátame! Ya sea que me destroces o 
me ahorques, haz lo que quieras. Incluso después de la muerte, mi alma te maldecirá para siempre. Me 
aseguraré de maldeciros para poder verlos a los dos morir una muerte miserable incluso mientras estoy en el 
infierno ". 

Librie comenzó a gritar de nuevo. 

"¡Madre!"  

 


