
LIBRO 2 
Libro 2 – 5.5 – Batalla contra Venersis (1) 

El sonido del acero golpeando el acero era tan fuerte que podría haberse confundido con el sonido del 
trueno. Pero ya sea acero o trueno, ese sonido sonó en todo el desierto. 

¿Era Venersis un poco más rápido? 

Yulian se turnaba con sus dos grandes espadas para parar el shamshir de Venersis. 

Una batalla de fuerza contra fuerza. 

Los pros y los contras de tener dos armas no importaban en este momento. 

Estaban usando la fuerza pura para empujarse mutuamente. 

"Oowaaaaaaaa ~" 

Cuando Venersis hizo un ruido como un monstruo y empujó contra Yulian, Yulian hizo un ruido como para decir 
que no iba a perder. 

"¡Yaaaaaaaaaaaaap ~!" 

Los gritos de los dos guerreros resonaron extrañamente el uno con el otro, y las dos voces se envolvieron 
mutuamente antes de desaparecer en el aire. 

El tiempo se movía lentamente, pero para la gente que miraba, cada segundo se sentía como un año entero. El 
aura de los dos Dioses de la Guerra los hacía sentir de esa manera. 

En ese tipo de situación, Red Storm no se movió, y tampoco lo hizo la Espada del Desierto. 

Ninguno de ellos movió ni un solo dedo mientras miraban hacia sus respectivo líder. 

No era algo así como la fe. 

El hecho de que sus corazones les gritaban que se precipitaran y ayudaran a su líder demostraba que no era fe. 

En el momento en que parecía que el cuerpo de alguien se dividiría en dos, los dos retrocedieron al mismo 
tiempo. 

Luego, se miraron el uno al otro. 

"¡Oowaaaaaaaaa ~!" 

"¡Yaaaaaaaaaaaaap ~!" 

¡Kakaboom! 

Casi como si no pudieran creer en la fuerza del otro o que realmente fuera increíble, los dos guerreros gritaron 
de nuevo mientras corrían hacia el otro y se podía oír otra ronda de ruidos atronadores. 



La misma situación que antes ocurrió nuevamente. Tal vez fue porque el peso de la gran espada estaba 
ralentizándolo. Pero el shamshir estaba en un punto muerto con él, y tampoco parecía tener ninguna ventaja. 

'¿Cómo podría este chico insignificante que ni siquiera tiene veintitantos años bloquear mi espada?' 

"Yo, como la persona que dice que algún día conquistará el desierto, ¿cómo podría ser rechazado de esta 
manera en una batalla 1 contra 1? ¿Me estás diciendo que todo mi entrenamiento hasta ahora ha sido en vano? 

Los dos guerreros realmente no podían creerlo. 

Screeeeeeech. 

El sonido del acero deslizándose uno contra el otro se escuchó ya que los dos causaron daño al arma del otro 
antes de alejarse nuevamente. 

No existía el descuido ni la oportunidad de ser descuidado. 

Mirándose a los ojos, solo esperaban que su oponente mostrara una apertura. 

Gracias a eso, tanto Red Storm como la Espada del Desierto podían despertarse por el efecto de las auras de 
los dos guerreros y apuntar sus armas el uno al otro. Pero ninguno de ellos podría moverse descuidadamente. 

Todos sentían que un solo movimiento incorrecto podía llevar a que se diezmara todo su lado. 

"Jaja... jajajaja. Ahahahahaha ". 

Venersis de repente comenzó a reír como un maníaco. Todos se sorprendieron de la acción inesperada de 
Venersis. 

"Estoy sorprendido, el joven Glow de Pareia. Es muy sorprendente. Eres la primera persona en bloquear mi 
shamshir". 

"Estoy casi más sorprendido, Venersis. Pero gracias por tener tanta habilidad. He pasado los últimos diez años 
entrenando con el objetivo de la venganza. Me alegra que hayas hecho que todos mis esfuerzos valgan la 
pena, Manos ensangrentadas, las manos que ensuciaron tu propio honor, Venersis. 

Yulian respondió con frialdad. 

Yulian olvidó por completo el hecho de que Venersis lo había salvado, lo único que tenía en mente era su 
madre, que murió frente a sus ojos. No, pensó mucho en recordarlo. 

Venersis dudó por un segundo ante las palabras de Yulian. Fue lo más lamentable en toda su vida. 

Rompiendo una tregua solo un día después de haberla hecho, y aunque no fue su decisión, el hecho de que 
Mairez muriera era algo que quería borrar de su mente. Fue casi como una maldición. 

Venersis negó con la cabeza como si no quisiera pensar en eso y miró a su alrededor. 

Aunque todo el campo de batalla no se podía ver con sus ojos, con una rápida mirada, Venersis pudo contar la 
formación de Pareia y el número de guerreros presentes. Todo estaba claro en su mente. Era demasiado 
aterrador para la habilidad de llamarlo talento. 

"Te has preparado bastante bien. ¿Ya ha caído el Oasis? 



"No solo cayó el oasis, sino que te derrotaremos a ti y a los refuerzos antes de avanzar hacia el próximo oasis". 

"La ambición es algo genial de tener. Sin embargo." 

Venersis levantó su shamshir en el aire. 

"La pregunta es si tienes la capacidad de mando para respaldar esa ambición". 

"Tendrás que averiguarlo por ti mismo". 

Yulian no quería perder y levantó su gran espada horizontalmente. 

"¡Todas las unidades, cargad!" 

En el momento en que el grito de Venersis sonó con fuerza, los guerreros Shuarei se movieron, y Egane ordenó 
a los guerreros de Pareia avanzar al mismo tiempo. 

"Oowaaaaaaaa ~" 

Los guerreros Shuarei gritaron en voz alta mientras corrían hacia la formación de Pareia, y los guerreros Pareia 
esperaron un momento antes de que el enemigo llegara a cierta distancia y avanzara por la duna de arena casi 
como si estuvieran cayendo. 

"Si quieres vencerme, pruébalo". Parece una pérdida para mí estar atado por ti ". 

"¡Ah!" 

Venersis se adelantó a Yulian en un instante y corrió hacia la formación de Pareia. Yulian hizo un ruido de 
sorpresa antes de dudar si debería perseguir a Venersis o debería hacer lo mismo y atacar a los guerreros de 
Shuarei. 

La misión del Glow es retener a Venersis. 

Él recordó las palabras de Egane. 

"¡Vamonos!" 

Yulian comandó a Red Storm antes de perseguir a Venersis y la Espada del Desierto. 

Una Tormenta Roja comenzó a estrellarse sobre el desierto nuevamente. 

Ambas partes estaban llenas de impulso y moral. Aunque estos guerreros Shuarei aparecieron como refuerzos, 
su comandante era el invicto Venersis, mientras que Pareia nunca había perdido en el camino hacia 
allí. Además, podían ver por sí mismos que Venersis, este símbolo de miedo, podría ser contenido por su Glow. 

Con ambos bandos moviendo sus shamshirs con todas sus fuerzas como si no fueran a dejar que el otro lado 
viviera, muchas fuentes de sangre se derramaron por todo el campo de batalla. 

Fue una batalla terrible. Ambos lados fueron empujados más y más hacia atrás sin dar una pulgada por perdida. 

Venersis logró cambiar la formación incluso mientras luchaba contra Yulian, y paró la gran espada antes de 
moverse hacia la dirección que sentía que estaba siendo empujada hacia atrás. 



A pesar de que estaba luchando ferozmente contra Yulian, su movimiento era tan natural que casi parecía 
magia, y parecía que los guerreros de Pareia le abrían un gran camino donde quiera que llegara. 

Yulian se enojó muchísimo por el hecho de que Venersis podía atacarlo sin enfocar toda su atención, y poner 
aún más fuerza en su gran espada para atacar a Venersis, pero Venersis era inamovible. 

"¡Ahhhhhhhh ~!" 

Yulian dejó escapar un grito de frustración y puso toda su fuerza en ello, mientras movía ferozmente su gran 
espada y comenzaba a matar a los guerreros de Shuarei. 

Si no tuviera las habilidades para atar a Venersis, podría también destruir a los guerreros de Shuarei como 
Venersis le estaba haciendo a Pareia, y sembrar una semilla de miedo en los Shuarei al igual que Pareia temía 
a Venersis. 

Venersis finalmente mostró una respuesta a Yulian y comenzó a balancear su shamshir hacia Yulian. 

"Debería haber hecho esto desde el principio". 

Yulian movió su gran espada y gritó, como si hubiera estado esperando esto. 

La batalla entre los dos guerreros que era tan feroz que incluso podía sacudir los cielos comenzó de nuevo, y 
esta vez, los guerreros de Red Storm y la Espada del Desierto cargaron el uno al otro también. 

Aunque Yulian había logrado evitar que Venersis se moviera, no pudo obligarlo a dejar que diera órdenes. Con 
los guerreros de Shuarei continuando cambiando la formación, los guerreros de Pareia que comenzaban a 
ralentizarse se hicieron visibles. 

La situación de la batalla comenzó a dibujarse en la mente de Yulian también. Era la misma sensación que 
tenía Venersis. 

'Es peligroso.' 

Era una sensación desconocida, pero Yulian podía sentir el peligro en todo su cuerpo. Los guerreros de Pareia 
estaban siendo divididos lentamente por el movimiento Shuarei. 

A pesar de que aún no estaban rodeados, si continuaban dividiéndose de esta manera, solo tardaría un 
momento en estar rodeado. 

"Retirada……" 

Yulian vaciló por un segundo antes de gritar en voz alta. 

"¡Retirada! ¡Todas las unidades se retiran!" 

 

  

 

  



 


