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Edwin Papent. 

El tercer hijo del Vizconde de Papent. Teniendo dos hermanos mayores encima de él, este joven tiró cualquier 
pensamiento de tener éxito el título del Vizconde hace mucho tiempo. 

Descubrió sus habilidades en los negocios a una edad temprana y se unió al Gremio Mercante Serubil, uno de 
los gremios de comerciantes más robustos en el Reino de Inama. 

No se veía bien que el hijo de un noble trabajara en un gremio de comerciantes, y el Vizconde Papent incluso 
intentó detener las acciones de su hijo más joven, pero Edwin no estaba acostumbrado a la vida de un 
noble. En lugar de convertirse en una sanguijuela para la familia en el futuro, decidió firmemente que 
encontraría su propio camino y se lo explicó a sus hermanos y al Vizconde con sinceridad. Tristemente, todo lo 
que hizo fue hacerles negar con la cabeza. 

El dueño del Gremio Mercante Serubil, Von Serubil, apreciaba mucho a este extraño hijo de noble. 

Edwin tenía un talento natural para los negocios que otros no tenían. Cualquier empresa en la que invirtió tuvo 
éxito absoluto, y cumplió todas las promesas que hizo. Gracias a eso, la credibilidad del Gremio Mercante 
Serubil también aumentó. 

Como realmente era lo que llamarías un joven comerciante de huevos de oro, no había razón para no 
gustarle. Por eso Serubil le había dado bastante autoridad en el gremio. 

Sin embargo, incluso Serubil tuvo un problema con Edwin. Era el hecho de que Edwin no tenía restricciones 
cuando se trataba de formar amistades. 

Este hábito, en algunos aspectos, era realmente bueno, pero fue hasta el punto de que Edwin estaba haciendo 
amigos con criminales buscados por el reino. Eso hizo las cosas complicadas. 

Si algo sucede y es acusado injustamente, aunque es cierto, de esconder fugitivos, no solo el Gremio Mercante 
Serubil, sino incluso la reputación y las conexiones que Edwin ha creado se derrumbarán en un instante. 

Serubil le dijo algo a Edwin, ya que parecía que iba a reunirse con esa brigada criminal otra vez. 

"¿No es hora de parar?" 

Edwin inclinó la oreja y respondió. 

"¿Detener qué?" 

"Ese suministro de alimentos". 

A la respuesta de Serubil, Edwin miró hacia él con una expresión extremadamente sorprendida. 

"¿Por qué me miras así?" 

"¿No quieres ganar dinero?" 



"¿Quién dijo que no quiero ganar dinero?" 

"Entonces, ¿por qué te estás quejando cuando estoy vendiendo Almas de Monstruos de alta calidad raras y 
extremadamente caras por comida y ropa sucias? ¿Sabes cuánto dinero gano cada vez que hago un viaje?" 

Se podría decir claramente que eran comerciantes mientras hablaban de negocios, incluso mientras elevaban 
sus tonos. 

"¿Pero no es peligroso? Si los nobles que ponen recompensas en sus cabezas se enteran, no se quedarán 
quietos". 

"Hmm, ¿debería decirles a todos que su hijo de puta violó a la preciosa hermana menor de otra familia e hizo 
que el hermano mayor lo golpeara hasta la muerte? ¿Debo decirle al mundo la verdad sobre por qué se colocó 
la recompensa? ¿O qué tal Scrooge que tiene un depósito lleno de dinero que secuestró a la hija de alguien 
porque tenían pocas monedas al pagar sus impuestos obligando a la familia de la niña a quemar su casa y 
escaparse con su hija? ¿Debo hacerle saber al mundo eso también? 

En palabras de Edwin, Serubil se golpeó la cabeza una vez antes de responder. 

"No podemos hacer nada sobre ese tipo de cosas". 

"Mi padre y mis hermanos no son así". 

"Es por eso que tu familia es respetada". También fue la razón por la que te tomé así. Además, no es solo 
nuestro reino el que es así. Además del Reino Rojini en el este, la mayoría de los reinos viven así. Suspiro, los 
nobles son el problema". 

"¿Cuál es la razón por la que no podemos llegar a ser como el Reino Rojini? Míralos. ¿No se han fortalecido 
una vez que la familia real promulgó una ley que exige que la tasa de impuestos no sea mayor al veinte por 
ciento? Los nobles allí aparentemente pueden sacar dinero mientras están sentados sobre sus traseros. Dado 
que los civiles pagan cantidades bajas en impuestos, les ha llevado a trabajar tan duro como pueden para 
ganar más dinero. Pero nuestro Reino Inama extrae más del cincuenta por ciento del dinero de la gente en 
impuestos, entonces, ¿cómo pueden tomar un descanso? Si continuamos así, habrá un gran problema". 

Serubil quedó muy conmocionado cuando se sostuvo de los hombros de Edwin y comenzó a hablar. 

"Shh. Silencio. ¿Qué harás si alguien te escucha? 

"Líder, debe trabajar duro para ganar mucho dinero. Podemos huir de este reino sucio juntos. Tan pronto como 
llegue a mi objetivo, convenceré a toda mi familia de que se vaya a un reino diferente". 

"Tu padre, vizconde de Papent. Y el infierno se iría contigo". 

"Padre no es como solía serlo". Su carácter erguido hace que muchos otros nobles lo odien. Esos malditos 
bastardos se asustan por un solo vizconde". 

Serubil negó con la cabeza ante el temperamento de Edwin y comenzó a hablar. 

"Cuídate bien. Siempre se cuidadoso. Si descubren lo que haces, también habrá grandes problemas para su 
familia ". 

"No se preocupe tanto. Esta no es la primera vez que hago esto. Solo asegúrate de hablar dulcemente a los 
magos para que podamos obtener un buen precio por las Almas del Monstruo". 



"Entiendo." 

Una vez que Serubil se fue, Edwin echó otro vistazo a los suministros que tenía y verificó si se había perdido 
algo. Una vez que verificó que todo estaba bien, ordenó que se fuera el carro. 

El paso al desierto rojo fue extremadamente peligroso. Como no había muchas ciudades en el extremo norte 
del desierto, no había muchas carreteras y el terreno también era peligroso. Simplemente tirando del carrito de 
suministro era problemático. 

Pero como se trataba de un viaje que Edwin realizaba dos veces al año, la tripulación de Edwin tenía que 
avanzar sin perder el ritmo. No podían perderse la hora programada para la reunión. 

En la frontera del Reino de Inama, o en otras palabras, en la entrada del Desierto Rojo, siempre había un oficial 
de patrulla fronteriza que parecía en mal estado. 

"¿Has estado bien, oficial Samaru?" 

Edwin hizo un gesto con la mano hacia Nate Samaru, el líder de la 13ª Fuerza de Defensa de la Frontera del 
Sur, mientras saludaba al hombre. 

"Eres tú. Esperaba que aparecieras ahora. Es bueno verte de nuevo." 

"Estoy seguro de que no estás feliz de verme, pero en realidad estás feliz de ver los sobornos que te doy". 

Eso era lo que Edwin estaba pensando, pero tenía una sonrisa brillante en el exterior, una de las habilidades 
especiales de todos los buenos mercaderes. 

"También estoy muy contento de ver al Oficial Samaru siempre dándome la bienvenida así. ¿Todo ha ido bien 
últimamente? 

"Tú sabes cómo es. Aunque nos llamen patrulla fronteriza, no hay bárbaros que se atrevan a invadir el desierto, 
y no hay reinos que crucen el peligroso desierto para invadirnos aquí. Entonces no tengo nada que hacer. Y 
lamentablemente mi sueldo es terrible ya que mi trabajo también es así. Huhuhu ". 

'Está siendo sincero al pedirme que lo haga'. 

Edwin frunció el ceño internamente mientras sacaba una bolsa de cuero de su pecho. 

"Lo siento, no puedo hacer mucho por ti, aunque siempre me recibes así. Por favor, use esto para tratar a sus 
subordinados a una ronda de cerveza ". 

"Es difícil estar siempre en deuda contigo así". No es como si estuviéramos haciendo mucho ". 

Nate Samaru rápidamente agarró la bolsa de la mano de Edwin mientras decía eso. Edwin estaba sonriendo 
amargamente por dentro. 

'Bueno, al menos es fácil tratar con usted ya que no se anda por las ramas. Supongo que eres mejor que las 
otras patrullas fronterizas. 

Era alguien con quien Edwin continuaría lidiando, y como Samaru era bueno para aceptar pedidos difíciles de 
vez en cuando, Edwin solo esperaba que Samaru nunca dejara este puesto. 

"Como dije, es suficiente para darles una ronda de cerveza". 



En palabras de Edwin, Samaru echó un vistazo a la bolsa y sonrió satisfecho. 

"Gracias como de costumbre. ¿Son los mismos artículos otra vez? 

"Sí. Siempre es lo mismo. No es que pueda cruzar el desierto con bienes costosos. Jajajaja". 

"Entonces confiaré en ti y no lo inspeccionaré". 

"No tienes nada de qué preocuparte, oficial Samaru". 

Samaru agitó su mano hacia los miembros de la patrulla bloqueando el camino de los mercaderes. 

"Oye, déjalos pasar". ¿Por qué estás bloqueando su camino de esa manera cuando todos nos conocemos? 

Los miembros de la patrulla también lo habían visto todo y sonrieron mientras despejaban el camino. Edwin se 
despidió de Samaru una vez más cuando comenzó a moverse. 

"Oficial Samaru, te veré cuando regrese". 

"Bien. Ten cuidado afuera ". 

La tripulación de Edwin pasó el área fronteriza de esa manera y entró al desierto. 

La tripulación tenía que estar más alerta después de entrar al desierto. Este lugar era diferente al 
continente. Este era un lugar donde residían muchos monstruos y animales salvajes, por lo que se vieron 
obligados a estar siempre en alerta. 

"Alguien viene por aquí". 

El mercenario principal que protegía el carro gritó en voz alta y Edwin tenía una expresión extremadamente 
nerviosa en su rostro. 

Nunca antes se habían encontrado con nadie en su viaje al desierto. 

"¿Es una persona del desierto? Dijeron que no muchas personas del desierto vienen de esta manera debido a 
las muchas arenas movedizas en el área ". 

Edwin murmuró para sí mismo mientras preguntaba. 

"¿Cuántas personas parece ser?" 

"Alrededor de 50 personas". 

"Las tribus del desierto no aceptan bandas de ladrones. Estoy seguro de que no son ladrones y son una de las 
tribus del desierto, así que dígales a su gente que no descuiden las armas ". 

En palabras de Edwin, el mercenario principal movió su mano de la empuñadura de su espada y respondió. 

"Sí, los advierto". 

Edwin detuvo a su equipo y esperó a que la gente se les acercara. 



Como no estaban lejos de su destino, si era necesario, siempre podían deshacerse de sus cosas y montar los 
caballos para huir a ese lugar. 

"Edwin". 

"¿Capitán Thriger?" 

Escuchó una voz familiar desde el frente del grupo que se aproximaba, y Edwin tuvo una expresión feliz 
mientras corría hacia adelante. 

"Edwin. Estás exactamente a tiempo como siempre. No sabía cómo sería, así que había estado esperando 
desde ayer ". 

Cuando Thriger dio la bienvenida a Edwin y le tomó la mano, Edwin pensó que era extraño y decidió preguntar. 

"¿Pero qué está pasando? Esta es la primera vez que venís a saludarme así ". 

"Las cosas terminaron así". También hay alguien a quien me gustaría presentarte ". 

"¿Presentar?" 

Thriger asintió con la cabeza mientras continuaba. 

"Puedo garantizar que serán buenas noticias para ti. Aunque la decisión de invertir dependerá de usted ". 

Sintiendo que el olor a dinero provenía de las palabras de Thriger, Edwin comenzó a sonreír. 

"Si Captain-nim habla tan bien de una persona, estoy seguro de que deben ser sorprendente. Después de todo, 
una vez fuiste un almirante que dominó los océanos". 

Thriger se rió a carcajadas de las palabras de Edwin y comenzó a responder. 

"Jajaja. Todo está en el pasado. No necesitamos ir a nuestra base. Atracamos la nave no muy lejos, así que 
vayamos allí ". 

"¿Has movido tu base?" 

"En lugar de movernos, hemos encontrado una ubicación permanente. He encontrado a alguien para servir". 

"¿Alguien a quien el capitán-nim está sirviendo?" 

Edwin estaba muy conmocionado cuando preguntó. ¿Qué tipo de persona era Thriger? Thriger solía ser un 
almirante para el Reino Inama, uno de los reinos fuertes del continente oriental. 

Thriger era tan recto que muchos nobles conspiraron contra él y lo obligaron a huir al desierto, e incluso le 
dijeron a Edwin, mientras estaba borracho, que nunca volvería a servir a nadie. Para que alguien así tomara la 
decisión de servir a alguien, era absolutamente seguro que era una persona increíble. 

"Terminó de esa manera. Te puedo decir más mientras regresamos. El Glow ha estado esperando mucho 
tiempo para conocerte ". 

"Cuando dices Glow ..." 



Edwin estaba aún más sorprendido ya que tenía un conocimiento decente de los títulos en el desierto. 

"Déjanos ir. Te lo diré cuando nos dirijamos". 

Edwin hizo un gesto a la tripulación para que se moviera y comenzó a preguntarse sobre la persona que estaba 
a punto de conocer.  

 


