
LIBRO 2 
Libro 2 – 7.3 – Capitán Thriger (2) 

Como informaron los artilleros después de configurar las siete estrellas de Volley Star, Thriger asintió con la 
cabeza y gritó. 

"¡Dispara los que estén listos primero! Apuntad correctamente si no quieren luchar para levantarlo. Y podría 
haber otros monstruos alrededor, así que agarren sus lanzas y ayuda a los artilleros". 

"¡Sí, capitán!" 

La treintena de la tripulación en la cubierta cada uno sostenían una lanza cuando se pararon en una línea en el 
costado de la cubierta. 

"Tercer Volley Star, fuego".  
"Séptima Voley Star, fuego". 

A la orden de Thriger, los dos artilleros que habían terminado de apuntar sus Volley Star dispararon las flechas 
de tamaño humano. Las flechas tenían una gruesa cuerda atada al extremo mientras volaba hacia Compras. 

"Viene hacia nosotros". 

Yulian dijo mientras miraba hacia la gran flecha que se dirigía hacia ellos, antes de mover su gran espada para 
tirar las flechas. 

"Hmm... Tenía curiosidad de cómo iban a sacarlas de las arenas movedizas, pero simplemente ataron una 
cuerda al extremo de la flecha". 

Chun Myung Hoon murmuró mientras veía la flecha caer en las arenas movedizas, y Yulian asintió con la 
cabeza mientras arrojaba otra gran flecha. 

"La fuerza de la flecha no es una broma". 

"Dado que es un arma utilizada para derribar las puertas del castillo, necesita ser fuerte. Probablemente va a 
tomar mucho tiempo recargar todo esto, entonces ¿qué hacen si no pueden atraparlo usando la primera ronda 
de flechas? " 

La curiosidad de Chun Myung Hoon fue respondida por el movimiento de la nave. 

"¡Estúpidos idiotas! ¿Es esta tu primera vez disparando la flecha? ¿Cómo pierdes las siete flechas? Supongo 
que no estaremos bebiendo esta noche. ¡Date prisa y abre nuestras velas antes de que él nos persiga! 

Thriger continuó gritando mientras se preparaba para retirarse. Su experiencia y entrenamiento hicieron que 
fuera fácil atrapar a personas como un Dragón de Arena en estos días, pero eso fue solo cuando tenían sus 
armas. 

Nunca habían tenido una situación en la que las siete Volley Star hubieran fallado así, por lo que nunca 
necesitaron preparar flechas adicionales. 

Además de eso, dado que su nave era la única en el río de arenas movedizas, tampoco necesitaban prepararse 
para la batalla contra otros barcos. 



"Date prisa y recupera las flechas. Usted sabe cuánto cuesta cada una de ellas, ¿verdad? Primero, 
retrocedamos y recarguemos antes de regresar para atraparlo ". 

Los miembros de la tripulación comenzaron a tirar de la cuerda para recuperar las flechas. Estaba conectado a 
un carrete, pero no fue fácil recuperar una flecha que había caído en las arenas movedizas. Al menos cinco o 
seis de ellos estaban en cada cuerda y comenzaron a girar el carrete. 

"Están recuperando las flechas". 

Yulian habló después de ver las flechas siendo empujadas por la cuerda hacia el bote, y Chun Myung Hoon se 
golpeó la manga una vez antes de comenzar a hablar. 

"Si ese barco desaparece, no sabemos cuándo lo veremos nuevamente". Debería ir allí. ¿Qué harás?" 

"No puedo pisar las arenas movedizas, y Compras no puede alcanzar la velocidad del barco... 

Yulian miró la cuerda que tiraba de las flechas antes de tener una idea. 

"Maestro, ¿no podría atravesar esa cuerda y subir a bordo?" 

Chun Myung Hoon echó un vistazo y pensó que era posible, pero ya que sería el final si Yulian cometió un 
error, compartió sus preocupaciones. 

"Con tu nivel de técnica, debería ser posible, pero si te equivocas, no puedo salvarte". 

"Solo lánzame hacia eso". 

"¿Debería llevarte allí?" 

"Necesito convertirlos en mis subordinados, ¿cómo podría tener respeto si hicieras eso? Estoy seguro de que 
no voy a cometer un error así que por favor solo tírame". 

Al ver que Yulian respondía con confianza, Chun Myung Hoon decidió que podía protegerlo por la espalda y 
agarró el collar de Yulian. 

"Toma tu equilibrio correctamente". 

Chun Myung Hoon advirtió a Yulian antes de arrojar a Yulian con mucha fuerza. 

Como Yulian no había estado relajándose entrenando sus técnicas de fuerza, fue capaz de dar dos volteretas 
en el aire antes de aterrizar suavemente sobre una de las cuerdas que estaba siendo arrastrada hacia la nave. 

Como el grosor de la cuerda no era una broma, Yulian sintió que no había necesidad de preocuparse por perder 
el equilibrio. 

Al ver el aterrizaje de Yulian a salvo, Chun Myung Hoon también saltó de la cabeza de Compras y comenzó a 
correr detrás de Yulian. 

"Capitán Thriger". 

"¿Qué deseas? Ustedes idiotas ni siquiera podrían golpear ese culo gordo correctamente. Cuando volvamos, 
todos hacen algo más de prácticas de tiro". 



Cuando uno de los artilleros tirando de las cuerdas lo llamó, Thriger respondió con ira. 

"No es eso... hay alguien que se dirige hacia nosotros". 

"¿Quién diablos vendría hacia nosotros? ¿El dragón de arena? Es por eso que huimos lo más rápido que 
podemos ". 

"Eso... parece un humano..." 

En palabras del artillero, Thriger pensó que los artilleros deben haber comido algo mal hoy. 

"No podrías golpear esa cosa y ahora estás viendo cosas también? Supongo que es por eso que la 
jodiste. Deja de decir tonterías y date prisa y recupera las flechas". 

"Capitán, creo que es una persona también ..." 

"A mí también me parece igual". 

Mientras los otros miembros de la tripulación en la proa comenzaron a hablar, Thriger soltó el interruptor y bajó 
corriendo desde el segundo piso de la cubierta para gritarle a la tripulación. 

"¿Todos ustedes tomaron algunas drogas? ¿Por qué todos hablan tonterías? 

Uno de los miembros de la tripulación señaló con la mano y Thriger negó con la cabeza mientras se dirigía 
hacia allí. 

"¿Cómo podría una persona estar persiguiendo un barco en el río de las arenas movedizas..." 

Los ojos de Thriger se volvieron redondos. Luego se frotó los ojos. 

Estaba seguro de haber cometido un error, pero incluso después de frotarse los ojos, en realidad era una 
persona. 

"¿Qué? ¿Es eso realmente una persona? 

Lo que Thriger vio fue a un joven corriendo por la cuerda y un anciano corriendo sobre las arenas movedizas. 

"No son humanos". ¿Qué estás haciendo? Cortar la cuerda. Artillero, prepara tus Cross Bows e intenta 
dispararle. Oh, señor, ¿estás enviando fantasmas al río de arenas movedizas ahora? 

El cubierta se puso ocupada con las palabras de Thriger. Se arañaron la cuerda extremadamente gruesa con 
sus dagas, y los hombres de proa rápidamente comenzaron a preparar sus Cross Bows. 

"Están tratando de cortar la cuerda". 

Como Chung Myung Hoon casualmente se lo dijo a Yulian, Yulian sonrió mientras respondía. 

"Ya estoy al final. Vamos a subir ahora maestro". 

Una vez que terminó de hablar, Yulian levantó su cuerpo y llegó a la parte superior del barco, con Chun Myung 
Hoon luciendo como si estuviera volando mientras abordaba a Yulian. 



Una vez que Yulian y Chun Myung Hoon llegaron a la cubierta, los miembros de la tripulación estaban 
asustados y los rodearon a los dos. 

En medio del caos, incluso hubo algunos miembros de la tripulación que rápidamente trajeron la Marca Divina 
de la iglesia. 

"Por favor deja caer tus armas. No vine aquí con malas intenciones". 

Al ver a Yulian mostrar sus palmas, el equipo miró hacia Thriger. 

"¿Eres realmente humano?" 

"¿No nos vemos como humanos?" 

"Señor, ¿alguna vez ha visto a un ser humano que pueda correr sobre las arenas movedizas y saltar más de 20 
metros en un barco?" 

Yulian comenzó a sonreír mientras respondía. 

"¿No lo viste hoy? ¿No dije que no vine con malas intenciones y le pedí que dejara caer sus armas? 

Thriger echó un vistazo hacia Chun Myung Hoon. Al menos el joven cabalgaba sobre la cuerda, pero estaba 
incómodo con el anciano que corría sobre las arenas movedizas. 

"¿Qué estás mirando?" 

A la mirada muy notable de Thriger, Chun Myung Hoon le devolvió la mirada mientras preguntaba. Thriger miró 
hacia arriba y hacia abajo el cuerpo de Chun Myung Hoon mientras respondía. 

"Viejo, te tengo miedo". 

"No es necesario sentirse especial. Todos me tienen miedo. Solo vine aquí para satisfacer mi curiosidad, así 
que no me molestes ". 

Chun Myung Hoon miró despacio y se movió a diferentes partes de la nave, pero nadie pudo detenerlo. 

"No es necesario sorprenderse. Mi maestro es alguien que no puede manejar la curiosidad. ¿Los dos 
hablamos? 

En palabras de Yulian, Thriger hizo que los miembros de la tripulación bajaran sus armas. Su gran experiencia 
le dijo que no convirtiera a estas personas en enemigos. Aunque parecía estar loco, Thriger era en realidad un 
hombre muy inteligente. 

Esa fue la razón por la que muchos miembros de la tripulación decidieron seguirlo también. 

"Prometo que vine sin malas intenciones. Vine aquí para beneficiar a todos. Además, ¿puedes detener el barco 
un poco? Nuestro Compras está a punto de morir persiguiendo al barco". 

"¿Compras?" 

Cuando Thriger preguntó por el nombre, Yulian señaló hacia atrás. 



"Ese Dragón de Arena que nos sigue es nuestra mascota. ¿No lo viste? Estábamos cabalgando sobre su 
cabeza ". 

Pensamos que solo era él el que se movía... ¿entonces nuestras estrellas de Volley? 

"Mi esposa lo aprecia mucho, así que no podía dejar que se lastimara". 

Definitivamente no eran personas para convertir en enemigos. 


