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Libro 2 – 3.5 – Librie (2) 

En ese momento, se podía escuchar una voz que la llamaba. 

"¡Orca!" 

Las tres personas en el paoe miraron hacia la entrada y gritaron al unísono. 

Orca, de diecisiete años, era tan delgado que decir que Orca Provoke era extremadamente débil era bastante 
apropiado. 

Nunca estuvo realmente sano, pero nunca antes había sido tan flaco. Fue el resultado de luchar por su cuenta 
sin comer nada en los últimos días. 

"Hyung-nims......" 

Orca miró a Yulian y a Pere antes de comenzar a hablar, y luego volvió su mirada hacia Librie mientras 
caminaba hacia ella. 

"Madre. No importa cuál sea la razón, este incidente...... tuviste la culpa. Pero en lugar de pedir perdón, quieres 
maldecirlos... ¿Te hace sentir mejor si derramas maldiciones a mis hyung-nims? ¿Por qué te sigues lastimando 
así?" 

"¡Orca!" 

Librie abrazó fuertemente a Orca y comenzó a llorar mientras continuaba gritando su nombre. 

"Fue para ti. No quería que sintieras el mismo tipo de sentimiento que había sentido". 

Orca abrazó a su madre y comenzó a acariciar su espalda mientras respondía. 

"Estaba bastante feliz. Tuve una madre que me ama así y dos hyung-nims confiables. ¿Por qué tendría que 
estar ansioso? Madre, ¿por qué trataste de llevarlo todo tú solo? Estaba feliz antes de todo esto". 

Los ojos de Orca comenzaron a llorar también. 

"¿Deberíamos morir juntos? Como la razón era yo, dejemos que ambos morimos limpiamente. No le guardes 
rencor a nadie y solo moriremos aquí mismo". 

"¡Orca!" 

Yulian y Pere se sorprendieron muchísimo cuando llamaron el nombre de su hermano menor. 

Orca volvió la cabeza mientras todavía abrazaba a Librie para mirar a sus dos hermanos. 

"Hyung-nims, por favor, deja que ella conserve su vida. Por favor, ten piedad de esta pobre madre y al menos 
de su vida... por favor, que conserve su vida. Esta Orca trabajará arduamente para traer grandes méritos a la 
tribu para limpiar lentamente su pecado, así que por favor, deja que ella conserve su vida ". 

"Orca, tú..." 



 

Yulian estaba a punto de decir algo, pero después de ver la expresión de Orca, dejó de hablar. 

Era una expresión que nunca antes había visto en su hermano. Era difícil creer que tal expresión estuviera en la 
cara de ese hermano puro y gentil suyo. 

"Ella sigue siendo mi madre. No importa cuán grande sea su pecado, ella me dio a luz y se enamoró de mí. No 
puedo dejarla morir frente a mis ojos. Si debes matarla, por favor mátame con ella". 

"¡Orca! ¡No te perdonaremos si haces algo innecesario! 

Pere notó el sosoonta brillante en la muñeca izquierda de Orca y gritó con urgencia. 

"¿La dejarás vivir?" 

"¡Deja eso en este momento!" 

Yulian también notó el sosoonta y gritó hacia Orca. Orca simplemente sacó el sosoonta y lo sostuvo en su 
mano cuando volvió a preguntar. 

"¿La dejarás vivir?" 

"¡Ponlo primero y podemos hablar!" 

"Hyung-nim, incluso si muero, no puedo ver morir a mi madre. Por favor prométeme. Necesito una promesa de 
la boca del Glow". 

Yulian usó su brazo izquierdo para evitar que Pere se moviera hacia adelante y extendió su mano derecha 
hacia Orca. 



"Haré mi mejor esfuerzo. Así que por favor, entrega ese sosoonta". 

"Eso no es suficiente. Incluso si hyung-nim dice que la dejarás vivir, Pere hyung-nim y los demás no la 
perdonarán. Por favor prométeme que ayudarás a defenderla. Pere hyung-nim también ". 

Pere estaba extremadamente frustrado. 

Él nunca esperó que su hermano menor usara tal método. Él no pudo hacer nada al respecto. No es como si 
pudiera matar a su único hermano menor. 

"Maldita sea, Orca. Estás apuñalando a este hyung en la espalda. ¡Bien! Si deja ese sosoonta, prometeré que 
no me importará este incidente en absoluto. No la protegeré de los demás, pero prometo no matarla yo 
mismo. Así que déjalo". 

Orca movió sus ojos hacia Yulian. 

"Ahora solo necesito la promesa del mayor hyung-nim. Por favor prométeme". 

"Orca... tú......" 

El cuerpo de Yulian comenzó a temblar. 

Pero no podía perder a su hermano vivo por el bien de la venganza de un muerto. 

"Bien. Yo te prometeré. Sin embargo, prepárate para manejar el severo castigo por amenazarme". 

Una vez que Yulian también dio su aprobación, Orca comenzó a sonreír mientras hablaba. 

"Hyung-nim, incluso si dices que me golpearás hasta la muerte, lo aceptaré con una sonrisa. Muchas 
gracias. Hyung-nims". 

En el momento en que Orca puso el sosoonta, algo que nadie podría haber esperado sucedió. Por eso nadie 
pudo detenerlo. Nadie podría evitar que el sosoonta que Orca rechazó termine en manos de Librie. 

Librie agarró el sosoonta con su mano derecha y empujó a Orca con la izquierda. 

"¡Madre!" 

Mientras Orca se levantaba e intentaba acercarse a Librie, Librie rápidamente puso la punta del sosoonta en su 
cuello. 

"Madre, ¿por qué estás haciendo esto?" 

Orca le gritaba, y Yulian y Pere se quedaron allí mirándola, sin saber qué iba a hacer esta mujer a continuación. 

"Orca, mientras esta madre tuya esté viva, no podrás salir al sol. Lo que esta madre de ustedes espera, es que 
con seguridad se pararán frente a los demás y se ganará el respeto y el amor de la tribu. No quiero que te 
conviertas en alguien a quien nadie realmente conoce o le importa ". 

"¡Madre!" 

Orca le gritó, pero Librie miraba a Yulian y a Pere. 



"Al menos ustedes dos hermanos están dispuestos a cuidar bien de su hermano menor. Eres diferente a tu 
padre desalmado. Retener cuando sé que todo lo que quieres hacer ahora es matarme. Bien, aceptaré al 
menos una parte de lo que acaba de decir. Sin embargo, mientras viva, Orca solo será odiado por el resto de la 
tribu. Solo será mejor si estoy muerta". 

"Ya hemos hecho una promesa con Orca. Deja ese sosoonta ". 

Librie sacudió su cabeza ante las palabras de Yulian. 

"No. No puedo hacer eso. Ser llamada la esposa que mató a su marido es suficiente. Tampoco me llamarán la 
madre que obstaculizó el futuro de su hijo. Si continúas cuidando a tu hermano como lo acabas de hacer, 
moriré sin maldecirte ni un poquito. Más bien, moriré mientras rezo por tus días futuros". 

Librie miró a Orca. 

"Madre, ¿por qué estás haciendo esto? Todo se ha resuelto, entonces ¿por qué estás haciendo algo para 
clavar otro clavo en el corazón de tu hijo? Por favor, ¡PÓNGALO AHORA!" 

"Mi hijo. Mi maravilloso hijo, tu madre te protegerá incluso después de la muerte". 

La mano de Librie se movió. 

"¡NO!" 

Orca gritó mientras corría hacia ella, pero el cuello de Librie ya estaba saliendo a borbotones de una fuente de 
sangre. 

"¡AAAAH! Madre, ¿por qué... solo por qué harías esto? 

"O... rca... kuk... kuk......" 

Con el viento entrando en sus cuerdas vocales, no había manera de que ella pudiera hablar normalmente. 

Pero Librie usó todas sus fuerzas para decir una última cosa. 

"Te amo……." 

"¡Madre!" 

Orca lloró mientras continuaba gritando. Yulian y Pere estaban igual de sorprendidos. Nunca habían esperado 
que esa mujer tomara su vida así. 

"¿No se estaba arrastrando hace un momento para que nosotros no la matemos? ¿Qué debe haber estado 
pasando por su mente? 

Al ver a esta madre y su hijo así, Yulian recordó el momento en que su madre falleció. Solo entonces comenzó 
a entender lentamente los pensamientos de Librie. 

'Al final, ella también era una madre...' 

Yulian y Pere pensaron en sus madres fallecidas y comenzaron a pensar emocionalmente sobre el amor que 
sus madres les daban mientras vivían. 



Los tres hermanos pasaron un largo tiempo en el paoe lleno de dolor y pena. 

____________________________________________________________________ 

El caos que sacudió a Pareia desapareció rápidamente. 

Los rápidos movimientos de los jefes que ya habían prometido su lealtad a Yulian ayudaron, al igual que Grace, 
a liderar el ataque para restaurar el vigor de la tribu. 

Pero lo más importante, Yulian ya estaba preparado para ser el Glow. 

Año 253 del calendario continental. 

El Conquistador del Desierto, Yulian Provoke, fue proclamado oficialmente como el Glow de Pareia. 

  

 


