
LIBRO 2 
Libro 2 – 5.6 – Batalla contra Venersis (2) 

Egane estaba confundido después de escuchar la voz de Yulian desde muy lejos. Él estaba moviendo a los 
guerreros con agitación y era difícil responder al movimiento de los Shuarei, pero aún podía aguantar. 

Además, no había señal del oasis que indicara que estaban listos. 

'Glow. Qué estás haciendo.' 

Egane se preguntaba qué estaba pasando por la mente de Yulian, que estaba actuando diferente de lo que 
habían planeado. 

Había estado prestando atención a la batalla de Yulian y Venersis mientras movía las formaciones, pero no 
parecía que a Yulian lo rechazaran demasiado. 

Había muchas cosas en la mente de Egane, pero el comandante general de esta guerra era el Glow 
Yulian. Aunque podría ser solo de nombre, todos sabían que era el caso. Él no podía ir en contra de una orden. 

"¡Todas las unidades se retiran! ¡Retirense al oasis!" 

Egane también gritó en voz alta mientras se preparaba para retirarse. 

Retirarse en medio de una lucha feroz como esta era extremadamente peligroso, necesitabas moverte 
lentamente para retirarte de forma segura. 

Ante la orden de sus líderes de retirarse, los guerreros de Pareia dudaron por un momento en confusión, y los 
guerreros Shuarei comenzaron a aumentar su impulso de pensar que habían ganado. 

Todo el mundo estaba sorprendido por la orden de Yulian de retirarse, pero la persona que estaba más 
sorprendida no era otra que Venersis. 

Si se movía unas cuantas veces más, habría podido rodear a Pareia, pero debido a la orden de Yulian de 
retirarse, se estaban reuniendo de nuevo. 

"¿Lo viste?" 

"¿Hay alguna razón por la que no podría ver algo que puedas ver?" 

Ante la respuesta de Yulian, Venersis estaba encantado de que este joven Glow pudiera ver lo mismo que vio. 

Si podía ver lo mismo, este joven guerrero tenía las cualidades para ser su oponente. 

Aunque era cuestionable si Yulian podía alcanzar sus casi veinte años de experiencia bélica, todavía estaba en 
el mismo nivel para estar en el mismo campo de batalla que él. 

"Yo acepto esto. Pero al menos para esta batalla, me llevaré la victoria. Todas las unidades, carguen una vez 
más". 

A la orden de Venersis, las fuerzas Shuarei no volvieron a enfrentar a sus enemigos. Simplemente evitaron o 
empujaron a los shamshirs que venían hacia ellos cuando comenzaron a avanzar una vez más. 



Aunque la formación de Pareia volvió para retirarse, no fue una formación que pudiera responder al 
ataque. Lentamente comenzaron a retirarse mientras sufrían a manos de los Shuarei. 

A medida que las lesiones de Pareia comenzaron a aumentar a partir del movimiento Shuarei, se podía ver un 
gran incendio llegando al oasis. 

"¡Está listo!" 

"¡Todas las unidades, corren hacia el oasis! ¡No pienses en nada más y solo retíranse!" 

Yulian y Egane continuaron gritando. Los guerreros de Pareia ni siquiera miraron atrás cuando comenzaron a 
correr hacia el oasis. 

Si los Shuarei los persiguieran hacia el oasis, incluso con Venersis al mando, serían derrotados. 

"¡Ah!" 

"¡Aaaak!" 

"¡Kwaaaak!" 

Cuando comenzó la persecución, los gritos de los guerreros de Pareia en la parte posterior comenzaron a surgir 
desde muchos lugares. Pero los guerreros de Pareia no prestaron atención y se concentraron en su orden para 
correr hacia adelante. 

"¡Todas las unidades, parad!" 

Mientras Venersis gritaba en voz alta y levantaba la mano, los guerreros Shuarei dejaron de moverse al 
instante. De hecho, fue una habilidad de liderazgo muy sorprendente. 

"¿No vas a perseguirlos?" 

Heldrew, uno de los miembros de la Espada del Desierto que había estado apoyando a Venersis durante 
mucho tiempo, le preguntó a Venersis. Venersis negó con la cabeza. 

"Es una trampa. Esto es suficiente. Pareia no podrá venir aquí y recuperaremos el oasis perdido más adelante". 

Incluso Heldrew, que sabía que lo que sea que Venersis dijera era lo que tenían que hacer, no pudo evitar 
salivar al ver a los guerreros de Pareia huyendo. 

Serían capaces de derribar a más de 500 de ellos antes de llegar al oasis. 

Pero eso fue solo una estimación. Como alguien que siguió la orden de Venersis al detalle, comenzó a moverse 
para que todas las unidades regresaran. 

Venersis se puso de pie sin moverse y se quedó mirando el oasis. '¿Qué nos estaría esperando allí?' Incluso él 
tenía ese tipo de pregunta, pero como su intuición lo estaba informando del peligro, todo lo que podía hacer era 
mirar. 

"El pequeño guerrero de entonces". Y el joven guerrero que fue golpeado por el veneno. Ahora apareces frente 
a mí como un joven y poderoso Glow. Bien. Disfrutaré de tu desafío al contenido de mi corazón". 

Venersis murmuró para sí mismo sin apartar la vista del oasis. 



 
"¿Por qué ordenaste un retiro?" 

Al ver que los Shuarei ya no venían y regresaban mientras arreglaban su formación, Egane le preguntó a Yulian 

"Si nos hubiéramos retirado antes de que el oasis estuviera listo y atacados los Shuarei, habría causado un 
agujero gigante en nuestra estrategia. ¿Por qué lo hiciste?" 

"Ees la misma razón por la que no nos persiguió Venersis durante todo el camino. Yo asumiría que es así". 

"¿Huh?" 

"Yo lo vi. Vi a los guerreros Shuarei moviéndose de acuerdo con la orden de Venersis y nuestros guerreros de 
Pareia lentamente comenzaron a estar rodeados". 

Egane y Trebol se miraron a los ojos a la respuesta de Yulian. Incluso mientras luchaba contra Venersis, ¿pudo 
ver el movimiento del enemigo? ¿Además de la formación de Pareia? 

Incluso los guerreros veteranos tendrían dificultades para ver todo el campo de batalla de esa manera. 

"¿No habría dejado Venersis de perseguirnos por esa intuición? Mirándolo desde su punto de vista, no tenía 
motivos para detenerse. A menos que pudiera ver a través de nuestra estrategia". 

Yulian pensó de nuevo por un momento antes de hablar. 

"Pude haber cometido un error. Pude haber hecho que Pareia cayera en peligro. Sin embargo, si no hiciera eso, 
me sentiría como si hubiéramos sido hechos trizas y rodeados por el enemigo. Fue una sensación realmente 
terrible que no quiero volver a sentir jamás". 

Los dos guerreros más grandes pensaron largo y tendido sobre lo que Yulian acababa de decir. Ellos sabían el 
significado detrás de las palabras de Yulian. Fue porque habían experimentado algo similar antes. Esa 
sensación sobrehumana que sientes cuando la situación se vuelve extremadamente terrible. Eso parecía ser 
similar a lo que Yulian había sentido. 

"No sé qué decirte todavía. Honestamente, la guerra es un lugar en el que la suerte también juega un papel, así 
que si no estás seguro de algo, es mejor confiar en tu instinto". 

Egane no culpó a Yulian ni alabó a Yulian, ya que continuó hablando.  

"Me sentía caótico también. Venersis los estaba ordenando tan rápido que cada vez era más y más difícil 
responder, y sentía que algo andaba mal. Sin embargo, no estábamos siendo rechazados demasiado y solo 
teníamos que retirarnos una vez que recibimos la señal de Trebol, así que ignoré esa sensación. Pero al saber 
que el Glow sintió esa sensación siniestra incluso más que yo, el Glow pudo haber tomado la decisión correcta. 
Incluso estoy confundido ahora ". 

Al ver que la atmósfera se estaba poniendo pesada, Trebol se adelantó y comenzó a hablar. 

"Al final, logramos tomar dos oasis y Venersis se retiró. No cambia el hecho de que esta fue la abrumadora 
victoria de Pareia. El guardián debe estar bendiciendo la primera campaña de nuestro Glow. No hay razón para 
sospechar nada. Hemos ganado y nos hemos convertido en los héroes que recuperaron el oasis que perdimos 
hace diez años". 

"Si complicas tu forma de pensar, las cosas se complicarán". Tienes razón. Hemos ganado. 



Egane aceptó el hecho también, y fue solo entonces que Yulian finalmente pudo sonreír. 

Pero debido a que la sensación que tenía en el campo de batalla todavía estaba fresca en su mente, era cierto 
que una parte de él todavía se sentía muy frustrada... 

 

  

 

  

 


