
LIBRO 3 
El contraataque de Wikaly 

Fue un contraataque inesperado. No era como si fueran descuidados ni nada.  
Ellos simplemente perdieron limpiamente. 

Libro 3 – 3.1 – Después de la batalla 

Los llevó hasta que salió la luna para despejar el campo de batalla. 

Vibli se preparó para defenderse de una emboscada con 5,000 guerreros, pero todos sabían que Wikaly no 
podría hacer nada más hoy. Reunieron las pirumas sin dueño, así como los heridos y los cuerpos de sus 
aliados muertos, mientras tomaban a todos los guerreros Wikaly heridos y los rezagados al azar como 
prisioneros. Algún día, todos serán guerreros de Pareia. Según las costumbres del desierto, ninguno de los 
prisioneros causó ningún problema. 

Los guerreros de Pareia finalmente pudieron cenar tarde y relajarse después de que las tres lunas se alzaran 
en el cielo. Por otro lado, los Grandes Guerreros no tenían tiempo siquiera para cenar o tomar un descanso, ya 
que de inmediato se dirigieron a una reunión. 

"Informaré sobre los resultados de hoy". 

Yulian estaba cansado, pero se presionó la sien para despertarse mientras recibía el informe de Egane. 

"Hablando de la situación con nuestros guerreros primero, tenemos 3,000 muertos y 4,000 heridos. De ellos, 
1.500 ya no pueden luchar. También hemos reunido 3,000 pirumas y todas las armas que quedan en el campo 
de batalla. Hemos confirmado que hay 5,000 soldados enemigos muertos, y 5,000 que hemos tomado 
prisioneros. Creo que 3,000 de los prisioneros no pueden luchar en este momento ". 

"Sufrimos un daño mayor de lo que esperaba". 

En palabras de Yulian, Egane puso una cara que parecía estar diciendo que Yulian estaba equivocado. 

"Tuvimos 5,000 guerreros menos, y al principio, teníamos cerca de 10,000 guerreros menos. Cuando 
consideras eso, esto puede considerarse una victoria abrumadora. Aunque estoy un poco decepcionado. Si el 
enemigo hubiera esperado un poco más para retirarse, podríamos haberlo hecho aún mejor". 

"El hecho de que no pude deshacerme rápidamente de los Grandes Guerreros de Wikaly está volviendo a 
perseguirnos. No, incluso si fuera tarde, si no hubiera permitido que esos dos escaparan, no habríamos sufrido 
tanto daño ". 

Trebol gritó a la voz llena de culpa de Yulian. 

"La única razón por la que fuimos capaces de enfrentarlos de esta manera fue por el Glow y Red Storm. Sin ti, 
nunca hubiéramos luchado contra un enemigo que tenía 10,000 guerreros más que nosotros. La actuación del 
Glow hoy tiene la moral de nuestros guerreros hirviendo de calor mientras inculca una sensación de miedo en 
los guerreros de Wikaly. Por eso, no deberíamos ver a estos muchos guerreros muertos en futuras batallas". 

"Todavía es decepcionante". 



Como Yulian indicó, si hubiera logrado mantener ocupados a esos Grandes Guerreros, solo habría sufrido la 
mitad del daño que habían recibido y causado más daños a los guerreros de Wikaly. Como esa era la verdad, 
los Grandes Guerreros no tenían manera de consolar los sentimientos de culpa de Yulian. 

Egane comenzó a hablar. 

Como hemos destruido en gran medida el espíritu del enemigo, Wikaly no se atreverá a luchar contra nosotros 
de nuevo. Ahora todo lo que tenemos que hacer es esperar noticias de los guerreros que se dirigieron hacia el 
centro de Wikaly". 

"De cualquier manera, creo que tenemos que devolver a los heridos a Pareia". 

Egane negó con la cabeza por la sugerencia de Yulian. 

"No podemos hacer eso todavía. Solo tenemos 15,000 disponibles para luchar, pero el enemigo todavía tiene 
alrededor de 20,000 guerreros. Esta diferencia de 5.000 puede convertirse en un gran problema. Incluso si 
sumamos los 10,000 que subieron por el río de las arenas movedizas, nuestro número es de 25,000. Si se 
concentran en defender el oasis y tienen un Gran Guerrero con talento para defenderse, no podremos 
vencerlos ni siquiera con 5.000 guerreros adicionales. 

"Podría hacer las cosas más difíciles en el corto plazo, pero debemos enviar a los heridos de regreso a Pareia 
para que sean tratados". Nuestro objetivo inmediato es derrotar a Wikaly, pero después de eso, apuntamos a 
todo el desierto. Necesitamos llevar incluso un guerrero más con nosotros si es posible. Encuentra alrededor de 
1,000 que no sean los mejores luchando para llevar a los heridos de vuelta a Pareia. 

Como Yulian respondió con severidad, Egane lo complació. Habían logrado romper la moral de Wikaly, y una 
vez que se las arreglan para rodear el oasis, el enemigo no tendrá ningún medio para obtener suministros así 
que no debería ser difícil derrotarlos. 

"Entiendo. Voy a emitir inmediatamente la orden". 

"Todos hicieron un gran trabajo hoy. Esta guerra comenzará a ser aburrida a partir de mañana, así que por 
favor asegúrate de prestar mucha atención a la moral de sus guerreros. Los Grandes Guerreros Vibli y Trébol, 
por favor, toma 2.500 guerreros cada uno y haz lo mismo que hacían en los flancos. 

"Entendemos Glow". 

"Todos deben estar cansados". Id y descansad un poco ". 

Una vez que su subordinado, los Grandes Guerreros dejaron el paoe, Yulian comenzó a pensar con los ojos 
cerrados. 

"Debo haber matado a más de cien personas solo hoy. No es que me sienta culpable por eso, pero duele tener 
que matar gente. Es irónico que debemos derramar sangre para evitar el derramamiento de sangre en el 
futuro. Se siente tan terrible que debemos matar a nuestros compañeros hermanos del desierto para que esto 
suceda". 

La guerra es, en esencia, un juego de asesinato. ¿Quién puede matar a quién primero? ¿Cómo puedes matar 
más? Esa es la definición de guerra. 

Yulian estaba dolido por el hecho de que fue su sueño y orden lo que hizo que 8,000 guerreros perdieran la vida 
hoy. Esa fría verdad estaba haciendo que la determinación de Yulian empezara a temblar. 

"¿Qué estás pensando tan profundamente?" 



Cuando Chun Myung Hoon abrió la puerta del paoe y entró, Yulian se levantó rápidamente de su asiento. 

"Maestro, apareciste justo cuando esperaba verte". 

Ante la voz extremadamente muerta de Yulian, Chun Myung Hoon miró a Yulian antes de preguntar. 

"¿Es doloroso?" 

"Maestro, puedes leer las mentes ahora también". 

"Parecías manejarlo bien sin ningún problema cuando luchabas contra los Shuarei. Bueno, supongo que 
realmente no tenias tiempo para tener esos pensamientos en esa batalla ". 

Chun Myung Hoon casualmente respondió a Yulian mientras continuaba hablando. 

"¿Esperabas que ese rol fuera fácil? Un rey es alguien que siempre tendrá sangre en sus manos. Como eres el 
rey de 500,000 personas, obtendrás aún más sangre en tus manos". 

"Honestamente, estoy un poco asustado también". 

"Eso es normal. Pero, ¿cómo puedes ser el rey si te importa lo que todos piensan? Incluso en mi vida, hubo un 
momento en que muchas personas perdieron la vida por mi culpa. Pero confié en mí mismo. También confié en 
las personas que necesitaba para dirigir. Si has establecido un objetivo, solo tienes que perseguirlo". 

Las simples palabras de Chun Myung Hoon calmaron bastante a Yulian. 

'Cierto. Estoy luchando por crear un día en que la gente del desierto ya no necesite derramar la sangre. Si 
puedo unificar el desierto, ya no será necesario que haya guerra entre los miembros de las tribus". 

"Te dije sobre el rey antes ¿verdad? Conviértase en alguien cuya sola existencia puede traer paz a su gente. Si 
pierdes el equilibrio, todas las personas que te siguen también perderán el equilibrio". 

"Creo que estaba reflexionando más allá de mi nivel". 

"Es normal para los humanos. Si te gusta matar, eres solo un loco bastardo pervertido". 

"Sí, lo tendré en cuenta". 

Chun Myung Hoon llegó y palmeó el hombro de Yulian cuando comenzó a hablar. 

"Todo el mundo nacido bajo el Mandato del Cielo no tendrá una vida fácil. También enfrentarán problemas en 
sus vidas. Pero los cielos solo le lanzan eso a las personas que pueden manejarlo y vencerlo. No pierdas con 
eso". 

Yulian apretó sus dos puños y asintió con la cabeza.  


