
LIBRO 2 
Primera campaña 

El Dios de la Guerra del Desierto Oriental había sido predicho desde hace mucho tiempo, pero el nacimiento del 
Dios de la Guerra del Desierto Oriental ocurrió en un instante. 

Libro 2 – 4.1 – Antes de la Guerra (1) 

"Los Shuarei y Pareia están a punto de luchar."  
"Ya lo sé." 

El brillante Abham, uno de los guerreros más grandes de la tribu Wikaly, asintió lentamente con la cabeza 
mientras respondía. 

"No debemos perder esta oportunidad. Aunque Pareia ha elegido un nuevo Glow, su organización normalmente 
fuerte probablemente esté vacilante. Como los Shuarei han procedido en este momento, la tribu Wikaly también 
debe atacar. Es probable que pongan más de sus fuerzas hacia los Shuarei que hacia nosotros. Esta es 
nuestra oportunidad". 

"También estoy enterado de eso". 

Abham volvió a asentir con la cabeza ante las palabras de Runa Borde. 

"Entonces, ¿por qué seguimos sentados aquí así? Una oportunidad como esta no es fácil de conseguir". 

"Runa". 

"Sí, Abham-nim". 

"Deberías haber seguido a un mejor guerrero que yo". 

Runa estaba confundido por las palabras de Abham y preguntó. 

"¿Qué quieres decir con eso?" 

Abham respondió con voz triste. 

"Es como un mendigo agarrado fuertemente al oro. No puedo utilizarlo como lo deseo y terminar muriendo sin 
usarlo en absoluto". 

"¡Abham-nim!" 

"Es la historia de mi vida. Incluso teniendo a un joven como tú a mi lado, todavía soy así". 

"¿Ya se ha oxidado el Shamshir Brillante? ¿Por qué de repente estás diciendo palabras tan débiles? 

Abham dejó escapar un largo suspiro mientras respondía. 

"Le dije al Glow hace mucho tiempo. Le dije que deberíamos atacar a Pareia al mismo tiempo que los Shuarei". 



"¿Y?" 

"Fui rechazado limpiamente. Glow Gomai-nim tiene demasiado miedo. No, él es demasiado complaciente con el 
presente. Todo lo que me dijo fue acerca de cómo no puede haber ningún bien al jugar con Pareia, el más 
fuerte del Este". 

Runa respondió con desilusión. 

"Tienes que convencerlo". ¿Por cuánto tiempo debe nuestra Wikaly caminar sobre cáscaras de huevo alrededor 
de Pareia? Si logramos quitarles solo dos oasis, con el paso del tiempo ya no tendremos que tenerle miedo a 
Pareia". 

"Puedo ser uno de los mejores guerreros, pero mi base es débil. Incluso durante la reunión de los jefes, mi 
influencia es débil. Es por eso que estoy diciendo que podrías haber hecho cosas más grandes si sirvieras a 
alguien más". 

"¿Cómo puedes decir algo así? Este Runa Borde es alguien que se ha comprometido a pasar toda mi vida con 
el Shamshir Brillante después de enamorarse de tu grandeza". 

Abham negó con la cabeza. 

"Escogiste mal. Deberías haber elegido un jefe con un poco más de influencia. No tengo el poder de presionar 
por solicitud". 

"¡Abham-nim!" 

"Todavía no es demasiado tarde. Ve a buscar un Gran Guerrero diferente. Alguien que te permita mostrar tus 
habilidades tanto como quieras". 

Runa miró hacia Abham y su débil respuesta con ojos tristes. Era alguien que había pasado toda su vida como 
guerrero. Sabía cómo mantenerse fiel a su misión y cómo manejar adecuadamente su prestigio. Él era un 
hombre entre los hombres. Pero, ¿podría el paso del tiempo realmente hacer que se vuelva así? 

Día tras día, ese brillo comenzó a desaparecer. La persona que solía gritar con confianza que haría de Wikaly la 
tribu más grande, esa persona que estaba tan llena de vigor, estaba empezando a cambiar poco a poco. 

Pero él era alguien que había decidido servir a este hombre desde el día en que completó su ceremonia de 
mayoría de edad. ¿No fue él quien reconoció sus habilidades más que nadie? Abham lo había atesorado 
incluso más de lo que sus padres habían hecho. 

Los hombres del desierto tenían que ser fuertes por encima de todo. Pero era tan débil, tan débil que a la gente 
le preocupaba si podía incluso completar su ceremonia de mayoría de edad. Fue hasta el punto en que muchos 
de los miembros de la tribu incluso lo ignoraron. Solo este hombre creía en sus sueños y habilidades. 

"Abham-nim, por favor no te rindas. ¿No estamos construyendo lentamente esa base? Un día, este se 
convertirá en el oasis más fuerte de la tribu Wikaly". 

"Incluso eso es gracias a ti. Pero no poseemos mucho, y nuestro oasis es el más pequeño de la tribu. Hay 
limitaciones a lo que podemos lograr. Quiero poner mi esperanza en mis futuras generaciones, pero todos 
tienen rocas por cerebro. Todo lo que saben hacer es envidiar a los demás". 

Runa puso una sonrisa amarga. Como lo mencionó Abham, hubiera sido genial si sus hijos hubieran sido la 
mitad del hombre que Abham. Pero los hijos de Abham ya no tenían una buena relación con Abham. 



Parte de esto se debía a que Abham lo adoraba demasiado y no prestaba atención a sus hijos, pero incluso 
desde lo básico, ya fuera el carácter o las habilidades, no eran nada en comparación con Abham. 

"Creo que ese es mi trabajo. Es porque aún no he demostrado mis habilidades. Una vez que sepan un poco 
sobre su sinceridad y mis habilidades, podemos ocuparnos de este problema rápidamente". 

Abham negó con la cabeza ante las palabras de Runa. 

"Si supieran quién es el responsable de hacer que nuestro oasis sea tan abundante como lo es ahora, no 
podrán actuar de la manera en que están actuando en este momento. Una vez que mis hijos sigan mis pasos, 
terminarás sin poder en el oasis. Necesitas encontrar un jefe diferente o un Gran Guerrero para servir antes de 
que eso suceda". 

"¿A dónde iría si me fuera de tu lado, Abham-nim? Soy alguien que es inútil más que para mi cerebro algo 
decente". 

"El Jefe Aviñón del Oasis de la Luna en Ascenso parece tener buen ojo para las personas. Él está tratando de 
llevarte. Aunque no me gustan las cosas que hace, él sigue teniendo la mayor influencia después del Glow. Ve 
con él". 

Runa soltó una carcajada mientras hablaba. 

"¡Decir ah! ¿Quieres que vaya con ese viejo? Tan pronto como llegue allí, no podré lidiar con mi temperamento 
y suicidarme. Las quejas de sus vicejefes y guerreros también son conocidas en nuestro oasis". 

"Pero él también es la persona que puede darte el mejor uso". Ya se lo mencioné por casualidad la última vez, 
por lo que probablemente esté salivando por eso ahora". 

Los ojos de Runa estaban llenos de seriedad cuando respondió a Abham. 

"Abham-nim. No hay nada que haya logrado con usted todavía. ¿No tienes curiosidad? ¿No quieres saber 
hasta dónde puedo llegar? Por favor, ve conmigo. Un guerrero dedica su vida a la persona que reconoce sus 
habilidades. Usted fue la persona que reconoció mi valía, pero no he hecho nada por usted". 

"Al escuchar que dices algo así, me avergüenza lo débil que me he vuelto". 

"Todavía no es demasiado tarde. Incluso si es solo nuestro oasis, debemos prepararnos para la batalla. Como 
nuestro oasis es el más cercano a Pareia, tenemos que prepararnos con anticipación y esperar el momento 
adecuado". 

"El momento correcto... si. Debemos esperar. Para mí y para ti. Ve, comienza a prepararlos". 

"Definitivamente podrás ver la gloria de la victoria". 

Los ojos de Runa comenzaron a brillar.  

 


