
LIBRO 2 
Libro 2 – 6.2 – La familia Provoke (2) 

Ni siquiera han pasado un par de horas desde que Grace lo instó a casar a Pere y Orca, por lo que algo como 
esto era realmente lo que llamarías llover cuando querías un baño1. 

Después de hablar por un rato y hacer una trampa grande pero no demasiado profunda, los hombres 
escondieron sus cuerpos por todas partes. 

Como tenían que dispararle la Pinza del sueño una vez que caía en la trampa, no podían ir muy lejos. 

Los cinco guerreros de Trebol y Yulian esperaron así a que apareciera Pere, y después de haberse sentido 
aburridos durante mucho tiempo, pudieron escuchar que alguien se acercaba. Era la persona que habían 
estado esperando, Pere. 

"Ugh......" 

Debió de haber bebido mucho ya que se balanceaba mientras caminaba y soltaba largos gruñidos. 

Todo el mundo calmó su respiración y esperó, y Pere se acercó lentamente al frente del paoe. En el momento 
en que se deslizó en la trampa, los cinco hombres corrieron hacia él con el dardo volador en la boca. 

"¡Uraratcha!" 

Pere dejó escapar un fuerte gruñido mientras giraba su cuerpo y estiraba su brazo hacia adelante para tocar el 
suelo. 

Tromp. 

Pere giró su cuerpo mientras caía para evitar la trampa y se levantó en el acto. 

Pew. Pew. Pew. Pew. Pew. 

Las cinco pinzas del sueño que los hombres dispararon volaron hacia Pere, pero Pere, que ya había evitado la 
trampa, movió su cuerpo para que todos fallaran. Todos se pusieron extremadamente pálidos. 

"¡Quiénes son!" 

Pere se sintió completamente sobrio y sacó su shamshir. Los cinco guerreros estaban nerviosos y no sabían 
qué hacer. 

Fue en ese momento. 

¡Boom! 

Alguien apareció detrás de Pere y lo golpeó en la cabeza. 

"¡Uf!" 

Pere hizo un gemido antes de caer hacia adelante y perder su conciencia. 



"¿Quién eres tú?" 

Los cinco guerreros jadearon cuando se dirigieron hacia Pere y lo rodearon como si fueran a protegerlo. Todos 
miraban hacia la persona que golpeó a Pere desde atrás. 

"¿Qué estás haciendo? Date prisa y tómalo". 

"Glow." 

La persona responsable de golpear a Pere y hacerlo desmayarse no era otro que Yulian. 

Los hombres se sorprendieron aún más y miraron hacia Yulian, mientras Yulian comenzaba a sonreír y 
continuaba hablando. 

"¿No te pregunté qué estabas haciendo? Date prisa y tómalo ". 

Uno de los hombres comenzó a temblar y habló con voz temblorosa. 

"Glow... ya ves... la verdad es... no estamos tratando de dañar a Pere-nim... bueno......" 

"Ya lo sé, apúrate y tómalo. Dile al mejor guerrero Trebol y su hija que deben tener éxito. Ah, y debemos 
mantener los detalles de hoy en un secreto completo. A Pere le dará un ataque si se entera". 

Las palabras de Yulian, los hombres se miraron antes de que todos mostraran expresiones de alegría. 

En el momento en que las cosas iban a salir mal, ¿no les ayudó a completar con éxito su misión? 

"Gracias." 

"Ocultar el shamshir de Pere de antemano. Él podría comenzar a balancearlo tan pronto como se despierte". 

"Entendemos, Glow". 

Los hombres estaban aturdidos cuando agarraron a Pere y se lo llevaron. Yulian solo se rió una vez más. 

"Supongo que esto soluciona un problema. Ahora, ¿qué hacer con Orca? 

Yulian comenzó a dirigirse hacia el paoe de Orca sumido en sus pensamientos. Su hermano menor debe tener 
mucho en mente últimamente. 

"Orca, ¿estás aquí?" 

Mientras Yulian gritaba desde fuera del Paoe de Orca, sintió movimiento dentro del paoe antes de que Orca 
saliera. 

"Hyung-nim, ¿qué te trae por aquí?" 

No hubo cambios en la apariencia de Orca. Su cuerpo se veía débil y su rostro era muy flaco. 

Yulian tuvo una mirada compasiva cuando puso su mano sobre el hombro de Orca. 

"¿Necesita un hyung una razón para visitar a su hermano menor? Me pone muy triste ". 



"Por supuesto no. Por favor, entra ". 

Yulian entró al paoe y miró a su alrededor. Al igual que la personalidad de Orca, estaba muy limpia con todo 
tipo de herramientas y libros relacionados con convertirse en un chamán cuidadosamente organizado. 

"¿Has decidido aprender apropiadamente los conjuros?" 

Ante la pregunta de Yulian, Orca le ofreció a Yulian un asiento mientras respondía. 

"No tengo la fuerza que tienen los hyung-nims, así que ¿no debería hacer al menos algo así para demostrar el 
valor de mi existencia?" 

Yulian se enojó muchísimo con la respuesta de Orca. 

"¿Qué tipo de cosas estás diciendo como hombre? Si tiene algo que decir, dígalo correctamente. ¿Te traté 
terriblemente? 

"Por supuesto no. ¿Quién es el que deja vivir a este Orca? Escuché que muchos de los jefes me recomendaron 
el destierro de la tribu". 

"Orca, tú......" 

Yulian vaciló ya que no sabía qué decir. Era cierto que los jefes le recomendaban que desterrara a Orca. Orca 
no lo sabía, y aunque no sabía nada de la trama, al final, fue el alcohol que trajo lo que mató al Glow 
Baguna. Debido a eso, era natural que fuera desterrado. 

Aunque se puede decir que los pecados fueron borrados por la muerte de Librie, el responsable, y Duripue, el 
cabeza de familia, toda la familia materna de Orca participó en la rebelión. Debido a que una rebelión era el 
mayor de los pecados que se podía cometer, ya que sacudió a toda la tribu, los jefes pensaron que deberían 
usar este incidente para dar un ejemplo. 

Yulian les dijo que no era posible, y Pere miró a los jefes, recomendando el destierro de Orca para terminar la 
discusión. Sin embargo, todavía había mucha gente mirando a Orca con miradas no tan agradables. 

Orca no hizo contacto visual con Yulian mientras hablaba. 

"Escuché que perdonaste a todos los miembros de mi familia también. Les dijiste que sirvieran como guerreros 
y que limpiaran este pecado con sus propios méritos. Sé que muchos jefes los tratan como pecadores". 

"Orca, eso......" 

"Honestamente, sus pensamientos no están equivocados, y si estuviera en los zapatos de Hyung-nim, podría 
haber pasado el destierro y haber ordenado mi muerte." 

¡Slaap! 

Con las palabras de Orca, Yulian no pudo contenerse más y levantó su mano para golpear la mejilla de Orca 
muy fuerte. Los labios de Orca comenzaron a sangrar como resultado. 

"¿Estás solo? ¿Quién se atreve a meterse contigo? Tus dos hyungs están vivos y bien. ¿Y creías que tus 
hyungs son personas terribles que tenían miedo de su hermano menor y necesitaban desterrarlo? 

Mientras Yulian resoplaba y gritaba a Orca, Orca bajó la cabeza. 



"Si te molesta, dime que me molestas. Sin embargo, debes aceptar que intenté cumplir mi promesa 
contigo. Librie... ella... incluso yo no pude evitar que ella hiciera tales acciones. Ya sabes todo eso, entonces 
¿por qué estás atormentando a tu hyung de esta manera? ¿Tu interior está retorcido? 

"Siempre he sido retorcido así para que los hyung-nims puedan dejar de preocuparse por mí. Alguien como yo 
nunca se atreverá a desafiar a ninguno de los dos de todos modos. Así que no me muestres ningún interés ". 

¡Slaaaap! 

Yulian realmente no pudo contenerse y golpeó la mejilla de Orca nuevamente y se levantó de su asiento y 
comenzó a golpear a Orca. Internamente, sabía que no debería estar haciendo esto, pero no podía contenerse 
sin golpearlo. 

"¿Cuál es tu problema? ¿Te dije que fingieras que estabas muerto? ¿Pere era malo para ti? ¿Deja de mostrarte 
interés? ¿Quién más tienes? Aparte de Pere y yo, ¿quién más es de tu sangre? Un hombre no debería estar 
tan retorcido como para hacer que tu hyung sea tan miserable. ¿Cuánto más debo golpearte para que te 
liberes? 

La palabra de Yulian vomitó su descontento mientras continuaba golpeando a Orca, y Orca solo dejó que Yulian 
lo golpeara sin ninguna resistencia. 

"Jajajaja" 

Orca de repente comenzó a reír. 

"Bien. Realmente estás considerando que tu hyung es un tonto. Bien, te golpearé un poco más. Te golpearé 
hasta que salgas de él ". 

Los golpes de Yulian comenzaron a hacerse más fuertes, sin embargo, Orca siguió siendo golpeado. 

Ni siquiera levantó el brazo para fingir que cubría su cuerpo. Era como un muñeco, dejando que Yulian lo 
golpeara. 

La nariz de Orca comenzó a sangrar y sus dos mejillas estaban hinchadas. Él también tenía hematomas en 
todo su cuerpo. 

Lo golpearon tan mal, pero esta fue la primera vez que Orca realmente se sintió vivo en mucho tiempo. Desde 
que su madre falleció, con personas que lo miraban con mirada aguda y disgustada, Orca realmente sintió que 
había muerto. 

Pero en este momento, mientras su hermano lo golpeaba, Orca podía sentir que todavía estaba vivo. 

Su hermano siempre fue directo. Él nunca ocultó sus emociones. 

Esa debe ser la razón. 

Tal vez estaba esperando que su hermano lo golpeara así porque él mismo pensaba que estaba retorcido y 
muerto. 

Orca comenzó a llorar antes de comenzar a llorar. 

"Ugh ... sollozar sollozar". 



"¿Por qué estás llorando? ¿Es porque duele? ¿Es porque te pegué así? ¿Por qué estás llorando? Yo también 
quiero llorar. Quiero llorar porque me hace pensar que he sido terrible para hacerte algo así". 

"Hyung... Hyung... oo oo oo ......" 

Orca llamó a Yulian mientras las lágrimas continuaban cayendo de sus ojos. 

Yulian perdió toda su fuerza. 

Como el hijo mayor, como cabeza de familia, no sabía qué hacer con su hermano menor. 

¿Cuán adorable era este hermano suyo?  
¿Cuánto le gustaba él en el pasado? 

Orca solía seguirlo a todas partes mientras lo llamaba hyung. Pero nunca hubiera esperado que su hermano se 
sintiera tan dolido. 

"¿Qué voy a hacer? ¿Cómo debería tratarte? Dímelo. ¿Qué debería hacer este hyung?" 

"Hyung-nim... Yulian hyung-nim......" 

Orca solo siguió llorando. 

"Pequeño mocoso, respóndeme". 

Yulian abrazó a Orca. Las lágrimas comenzaron a caer también de los ojos de Yulian y él estaba llorando 
internamente. 

"Yo soy tu hyung. Uno de solo dos que comparte tu sangre. No tienes ninguna razón para tratarme 
así. Comparta todas sus quejas y tristezas conmigo. Este hyung las tomará todas. A cambio, nunca digas nada 
que vuelva a romper mi corazón. Si lo haces, no te perdonaré fácilmente en ese momento". 

"Lo siento... lo siento mucho, hyung-nim......" 

Yulian puso más fuerza en sus brazos que abrazaban a su hermano menor y comenzó a darle palmadas en la 
espalda.  

 

1 – Básicamente es obtener mas de lo que pides. 

 

 

 

 

  

 


