
LIBRO 3 
Libro 3 – 2.2 – El plan de Wikaly 

"El primer oasis que necesitamos tomar es el Oasis de la Luna Creciente, donde se encuentra el Gran Guerrero 
llamado Abham Shuttra. Abham tiene cierta reputación como el mejor guerrero, pero he oído que debido a que 
el oasis con el que está asociado es pequeño, no tiene mucha influencia". 

Otro Gran Guerrero, Chlodeh, siguió las palabras de Egane. 

"Sin embargo, recibieron refuerzos de los oasis centrales, y el Gran Guerrero Comandante es Ebinong 
Albarooque. Es un hombre codicioso, pero aún decentemente inteligente y fuerte ". 

Yulian comenzó a hablar después de escuchar hablar a los dos. 

"Es un poco extraño que no pusieran al Gran Guerrero a cargo del oasis como comandante". 

"Ebinong es probablemente el Gran Guerrero más representativo de la tribu Wikaly. Como mencionó Chlodeh, 
él tiene una estrategia decente, así que esa es probablemente la razón por la que lo nombraron comandante ". 

Yulian asintió con la cabeza y le preguntó a muchos de los Grandes Guerreros. 

"Necesitamos trabajar en conjunto con la división que está subiendo por el río de las arenas movedizas. Para 
poder hacer eso, necesitamos desplegar la mayor cantidad posible de guerreros de Wikaly en este 
oasis. ¿Cómo crees que deberíamos movernos? 

"Definitivamente no podemos hacer una carga frontal. Si se enfocan solo en defenderse, sufriremos mucho 
daño al cargar lo que hayan preparado". 

"Si el nivel de guerreros era el mismo, nuestro método para la victoria es sacarlos de su oasis. Ya que tenemos 
muchos más guerreros en el nivel de Guerrero Máximo, una batalla de campo será para nuestra ventaja ". 

Egane respondió, seguido del Shamshir Roto Windaoz. 

"Aun así, el enemigo cuenta con más de 30,000. Si considera el hecho de que solo tenemos 20,000 guerreros 
con nosotros, ¿no sería mejor dividirlos y comerlos poco a poco en lugar de enfrentarlos de frente?" 

Egane respondió. 

"Para hacer eso, necesitaremos dividir nuestras fuerzas también, lo que en realidad podría terminar 
poniéndonos en peligro. Sin embargo, aún no hemos tenido la primera batalla, y como el enemigo espera tener 
más guerreros que nosotros, sería genial si pudiéramos capturar a toda la división que sale para hacer una 
batalla de reconocimiento". 

Mientras discutían diferentes sugerencias, Enojado Brandistock Vibli habló con Yulian. 

"Por favor, deja 3,000 guerreros para mí y 3,000 guerreros para Trebol. Si lo haces, los molestaremos desde 
ambos lados del oasis. Lo haremos para que el enemigo no tenga más remedio que dividirse. Los dos 
trabajamos bien juntos después de haber enfrentado a Venersis juntos durante mucho tiempo, por lo que el 
enemigo no tendrá más remedio que prestarnos atención. 

Trebol se adelantó y comenzó a hablar también. 

"Es una buena idea. Nuestro objetivo en este momento no es eliminarlos, sino hacer que bajen más guerreros 
enemigos de los oasis posteriores. Creo que es una buena idea." 

"Si eligen atacarnos en su lugar, dado que nuestro número de guerreros restantes será solo la mitad de su 
número, en realidad podría ponernos en peligro si se incumple el medio". 



El Gran Guerrero Neitu, el que corta tres a la vez, estaba preocupado por el problema que podría surgir al 
dividir a los guerreros de la tribu. 

"Piensa en la razón por la que no pudimos revertir la situación a pesar de que teníamos más guerreros que 
Venersis. Necesitábamos tres de nuestros Grandes Guerreros para detener a Venersis y comenzar la 
batalla. En este momento, el Glow está con nosotros. Creo que el Glow-nim y Red Storm son suficientes para 
defender el medio. Además, si eligen atacar al centro con toda su fuerza, Gran Guerrero Trebol y Gran 
Guerrero Vibli pueden atacarlos desde ambos lados, lo que facilitará la batalla". 

"Estoy de acuerdo. Aunque vinimos a atacar, deberíamos crear una formación defensiva y esperar por 
ellos. Entonces podemos usar cualquier brecha que encontremos a nuestra ventaja para contraatacar. Puede 
hacer que el enemigo caiga en el caos, y si eligen atacar, podremos defenderlo sólidamente. Entonces, ¿no 
sería esto atrapar dos pájaros de un tiro?" 

Con otros dos guerreros más grandes tomando el lado de Vibli y Trebol, Neitu bajó la cabeza como si se 
rindiera a los demás. 

Yulian pensó por un momento antes de comenzar a hablar. 

"Nuestra verdadera guerra comenzará una vez que la división suba por las aguas rápidas del río a través de la 
mitad de la tribu Wikaly. Teniendo esto en cuenta, creo que los dos Grandes Guerreros están en lo cierto. ¡El 
Gran Guerrero Vibli! " 

"Sí, Glow". 

"¡El Gran Guerrero Trebol!" 

"Estoy esperando tu orden, Glow". 

Los dos Grandes Guerreros se acercaron a Yulian e hicieron una reverencia mientras respondían. 

"Por favor, cada uno tome 3,000 guerreros y presione desde ambos lados del oasis. Tenga en cuenta que lo 
más importante es proteger a nuestros guerreros. Estoy seguro de que cada uno hará las decisiones correctas, 
pero si siente incluso un poco de peligro, retroceda. Esto es un orden Incluso si puedes derribar 5,000 con tus 
3,000, no debes pelear". 

"Lo entiendo, Glow". 

"Haré lo que mandaste, Glow". 

Una vez que los dos Grandes Guerreros respondieron vigorosamente y se retiraron, Yulian comenzó a hablar 
con los otros Grandes Guerreros. 

"Estoy seguro de que todos ustedes saben que la razón por la que trajimos tantos Guerreros Mayores a esta 
guerra fue para que nuestro progreso fuera más fluido. En términos de la batalla, no deberíamos ser 
rechazados por nadie gracias a Red Storm, pero no hay nada que Red Storm pueda hacer en términos de 
maniobrar a los guerreros. En este aspecto es donde realmente necesitamos las habilidades de nuestros 
Grandes Guerreros, y estaré prestando atención a todos y cada uno de ustedes. No olvides que nuestro 
objetivo principal es arrastrar incluso a un guerrero adicional a este oasis y lejos de sus oasis centrales. Dejo en 
tus manos que mantengas a nuestro guerrero a salvo y hagas lo que tienes que hacer para mantener sus 
morales en alto mientras esperan ansiosamente las buenas noticias del centro". 

"Nos aseguraremos de tenerlo en cuenta". 

Los Grandes Guerreros gritaron y Yulian les ordenó a todos que se pusieran en camino antes de apoyar su 
cuerpo en la silla. 

El nerviosismo llenó su cuerpo. Esta fue la primera campaña que comenzó por su propia voluntad. Si esta toma 
de control de la Wikaly falla, podría tener que forcejear una vez más en ese aburrido equilibrio de poder que ha 
existido durante más de cien años. 



Esta era una guerra que definitivamente necesitaba para ganar. ¡Necesitaba conquistar Wikaly! 

Como las cosas han progresado sin problemas hasta ahora, todo lo que pudo hacer fue esperar que siguiera 
siendo así.  
 
"Nos hemos estado preparando durante mucho tiempo para la invasión de Pareia". 

Siguiendo las palabras de Runa Brink, Ebinong, el Gran Guerrero comandante solo lo miró con desinterés antes 
de preguntar. 

"¿Cómo es eso?" 

"Hemos cavado muchas trampas alrededor del oasis. Debería ser capaz de defenderse contra Pareia que 
intentará sacudir los flancos con una pequeña cantidad de guerreros. Lo más importante en esta batalla 
defensiva es que no debemos mover nuestras fuerzas principales hacia adelante ". 

"Runa Brink, eso es algo que debo determinar". 

"Es una táctica que Abham-nim también aprobó. El Gran Guerrero Ebinong-nim. Debemos usar una táctica para 
defender nuestro oasis. Necesitamos las fuerzas principales para defendernos mientras usamos grupos 
especializados de pequeña escala para sacudir a Pareia". 

"Runa Brink, pareces malinterpretar algo. Yo soy el comandante de esta guerra, no Abham. Entonces deberías 
estar explicando tácticas y estrategias que apruebo, no lo que le explicaste a Abham. Además, todavía no estás 
en un nivel en el que puedas hablarme así". 

Aunque Ebinong respondió con calma, el significado oculto era que Runa Brink no estaba calificado para hablar 
con él ". 

Aunque Ebinong realmente quería poner a este personaje Runa Brink bajo su mando, Runa necesitaría 
desechar su lealtad a Abham para servirlo. Para hacer a las personas solo leales a sí mismo, él necesitaba 
matar su orgullo. 

"Al mando del Gran Guerrero Ebinong-nim, esta es una táctica para nuestra Wikaly. Espero que puedas 
escuchar las tácticas que he preparado". 

Mientras Runa Brink continuaba insistiéndolo, Ebinong respondió casualmente. 

"¿No es por eso que te estoy escuchando ahora mismo? Sin embargo, he venido preparado con un plan 
también ". 

"¿Estoy seguro de que no me puedes decir al respecto?" 

Ebinong se encogió de hombros mientras respondía. 

"¿No es obvio? Tú no eres un gran guerrero, por razones de seguridad, el movimiento de nuestros guerreros es 
algo que solo los guerreros de nivel del Gran Guerrero pueden saber. Pero ya que has venido así, voy a 
escuchar tu plan y tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo planeas defenderte contra Pareia? 

"No debemos enfrentarlos de frente". Últimamente, la moral de Pareia ha ido en aumento. Creo que Gran 
Guerrero Comandante es plenamente consciente de no enfrentarse a una brigada cargada de moral. Nuestra 
estrategia básica debería ser defender firmemente el oasis con nuestras tropas mientras enviamos alrededor de 
5,000 guerreros a cada ala y usar las trampas preparadas como un muro para bloquear a Pareia". 

"¿Y entonces?" 

"Entonces esperamos el momento adecuado". El oasis tiene muchas cercas preparadas para defenderse de las 
cargas de pirumas, y tenemos más guerreros que el enemigo. Si Pareia no puede esperar y atacar nuestras 
defensas preparadas, deberíamos poder mantenerlos fuera. Además, si bajan y cargan en el medio, los 
guerreros en las alas pueden atacar a su lado. Si nos enfocamos solo en defender, no podemos 



perder. También deberían tener problemas para mantener los suministros para un número tan grande de 
guerreros mientras no tengamos esos problemas. Pareia no tendrá más remedio que retirarse cuando sus 
suministros comiencen a disminuir, y nuestros guerreros de Wikaly pueden atacar mientras se retiran. Entonces 
deberíamos ser capaces de lograr un gran éxito ". 

Ebinong se rascó la barbilla mientras hablaba. 

"¿No es eso demasiado simple? Ese nivel de pensamiento es algo que cualquiera con un poco de conocimiento 
sobre la guerra podría tener". 

"Estoy seguro de que eres consciente de lo difícil que es poner en marcha un plan tan simple. Los guerreros se 
pondrán inquietos si una batalla tiene lugar y se quedan quietos. Pero es lo mismo para los enemigos. Este plan 
simple es el método para traernos una victoria abrumadora. Fue para asegurarnos de que pudiéramos poner 
este plan simple en perfecto movimiento, de que hemos excavado muchas trampas, preparado las cercas y 
ahorrado suficiente comida para alimentar a muchos guerreros". 

"Somos 30,000 mientras que son solo 20,000. Si solo defendemos mientras tenemos la ventaja de los números, 
es más probable que la moral de nuestros guerreros Wikaly caiga. Para 30,000 guerreros para defenderse 
contra 20,000, ¿qué tan cobarde sería eso? Además, los guerreros de Pareia podrían burlarse de nosotros y 
eso elevaría su moral ". 

"Es por eso que es difícil poner en práctica este plan simple. El número total de guerreros de Pareia en la tribu 
asciende a más de 80,000, mientras que nuestra Wikaly solo tiene un poco más de la mitad de eso en 
45,000. Esta guerra no será la última vez que Pareia intenta invadirnos". 

La voz de Runa Brink comenzó a subir poco a poco. 

"Además, todavía tenemos a la tribu Baradona, la tribu más fuerte en el desierto oriental de nuestro norte. Si 
sufrimos muchas bajas en esta guerra, podríamos ser comidos por Baradona. Debemos pensar en cómo 
podemos proteger a nuestros guerreros más ". 

"Baradona no puede moverse debido a Rivolde. Las relaciones entre las tribus es lo que nos ha mantenido en 
este equilibrio de poder durante más de cien años. Si Baradona nos golpea, ¿crees que el Rivolde les permitirá 
hacer lo que quieran? ¿Especialmente cuando el Rivolde no necesita preocuparse por los Shuarei al sur debido 
a la derrota de Shuarei contra Pareia? 

"Esa fue la razón por la que Abham-nim trajo la creación de alianzas con Baradona o con una tribu diferente en 
la última reunión de los Grandes Guerreros. Nuestra Wikaly está en una ubicación central, ¿qué tribu lo 
rechazaría si fuéramos a ofrecer una alianza? Incluso si logramos ganar esta guerra, debemos seguir 
presionando para crear alianzas". 

La cara de Ebinong se puso roja. Fueron el Glow y él mismo quienes rechazaron la sugerencia de Abham en la 
última reunión.  

 


