
LIBRO 3 
Libro 3 – 3.3 – Wikaly hace un movimiento (2) 

Remamos nuestro bote hacia adelante ~  
A través del agua turbulenta del océano hacia el otro lado ~  
Donde la vista de la montaña es grande y el viento es frío, hacia la tierra de la esperanza ~  
Rema los remos ~  
Combínalo con el viento que sopla, empujalo a través del agua y vamos ~ 1 

La voz de Thriger sonó por todo el barco. Su voz era tan fuerte que resonó desde su barco a la cabeza, hasta el 
duodécimo barco en la parte posterior. 

"Capitán-nim, este no es el océano sino un campo de arena". 

Cuando el primer oficial que había estado con él desde los días del Corredor del Desierto gritó con fuerza desde 
la cubierta, Thriger agitó su mano y le devolvió el grito. 

"Este océano amarillo frente a nosotros, ¿qué otra cosa llamarías sino el océano amarillo?" 

Ante la respuesta de Thriger, el primer oficial se rió como diciendo que no podía hacer nada con respecto a 
Thriger y se concentró en su tarea. 

La canción que Thriger estaba cantando era tan pegadiza que los guerreros que fueron entrenados para usar 
las naves comenzaron a tararear su voz. 

El río de arenas movedizas estaba lleno de fuertes vientos, como de costumbre, y las velas se agarraban a 
estos vientos para avanzar rápidamente. 

"Oye ~ ¿Está bien la reparación?" 

Thriger gritó fuertemente hacia la vela batiendo. Si miras más de cerca, parecía que había algunas personas 
colgando de la vela. 

Cada uno de ellos había atado su cuerda de salvamento a la torre de vigilancia en la parte superior de la vela y 
estaban colgando alrededor mientras movían una aguja grande. 

"Este no es nuestro primer día haciendo labores de aguja". Después de tres años en un barco, serás mejor en 
costura que tu esposa. De todos modos, ¿cuándo nuestros novatos aprenderán esta costura? Ya no tenemos 
un solo barco. Mi cuerpo está dolorido reparando velas todo el día". 

No había forma de que las velas que reciben el viento de arena durante las veinticuatro horas del día 
permanecieran en buen estado. 

Además, si dejas que una rasgadura en la vela dure solo unos pocos días, el viento fluye hacia allí y crea un 
agujero aún más grande, por lo que es completamente inutilizable. Gracias a eso, los miembros de la tripulación 
tuvieron que inspeccionar las velas durante todo el día para buscar y reparar cualquier agujero. 

"¿No hay nada que pueda hacer? Los novatos dicen que la costura es algo que no pueden hacer, incluso si 
mueren y renacen. Tal vez tengamos que llevar dos o tres velas de seguridad en el futuro". 

Los guerreros del desierto se adaptaron rápidamente a la nave, pero ni siquiera pensarían en hacer bordados. 



Thriger intentó rogarles y amenazarles varias veces diciendo que era necesario, pero con ellos diciendo que no 
lo harían incluso si les atizaban a golpes, Thriger no podía hacer nada al respecto. 

"Podríamos necesitar traer mujeres a bordo o ir al continente y contratar a algunos miembros para la 
tripulación". 

Mientras el miembro de la tripulación continuaba trabajando duro mientras se quejaba, Thriger gritó de vuelta. 

"Te daré un tratamiento especial por tu trabajo". 

"Las tribus del desierto no creen en la propiedad personal, entonces ¿cómo me darán un trato especial?" 

"Tsk, de todos modos". 

"Jejeje, no te preocupes. Estoy feliz de poder descansar y dormir tranquilo por la noche. 

Cuando Thriger chasqueó la lengua, el miembro de la tripulación debió haberlo escuchado cuando comenzó a 
reír y responder. 

Aparte del Corredor del Desierto, los doce barcos con nombres terribles (a los ojos de la tripulación original de 
Corredor del Desierto, nombres como 'Pie del Desierto' y 'Trozo de madera que se retuerce en la arena' eran 
realmente terribles. Eso era por qué la tripulación acaba de llamarlos por número) todos se movieron 
rápidamente como el viento. 

Thriger estaba calculando una fecha en su cabeza. Estaba tratando de calcular qué tan tarde estarían. 

Lo que olvidaron incluir en sus cálculos al principio fue el transporte de raciones. Habían pensado en transportar 
a los guerreros a través del río de arenas movedizas, pero se habían olvidado de la comida para alimentar a 
estos guerreros. Podrían mover 10.000 guerreros a la vez, pero no podían almacenar ninguna ración. 

Para el equipo original, solo había 150 miembros de la tripulación, por lo que siempre habían tenido suficiente 
comida a bordo con ellos. Esa fue la razón por la que lo olvidaron. En cuanto a los Grandes Guerreros de 
Pareia, para empezar no estaban muy bien informados sobre los barcos, y supusieron que se incluían raciones 
para determinar la cantidad que se podía transportar. Esta era la razón por la cual ninguno de ellos se había 
dado cuenta de esta situación problemática. 

Debido a eso, tuvieron que viajar dos veces a través del río de arenas movedizas entre Pareia y Wikaly. 

Si consideras que el camino para invadir el Wikaly desde el río de las arenas movedizas fue duro, era normal 
que llegasen tarde para comenzar. Por eso ya había enviado un mensajero para decir que podían llegar tarde. 

'Mierda, lo que sea. Es lo que es. No puedo hacer nada al respecto, así que no tiene sentido preocuparse". 

Thriger mostró la calma que tienen los miembros de la tripulación hasta que se topan con una tormenta y 
alzaron la voz nuevamente para comenzar a cantar una vez más. 

Remamos nuestro barco hacia adelante ~  
A través del agua turbulenta del océano hacia el otro lado ~ 

 
El estancamiento de Wikaly y Pareia había continuado durante una semana. 

Tenían batallas a pequeña escala con decenas de guerreros en cada lado, pero todos eran pequeños con solo 
unas pocas bajas. Era lo que llamarías batallas de reconocimiento. 



El enemigo no parecía que iban a salir, y Pareia tampoco deseaba enfrentarse de frente hasta que los 
guerreros de las arenas movedizas tomaran el centro de la tribu Wikaly. Debido a eso, el campo de batalla era 
extrañamente tranquilo y pacífico. 

Las tres lunas se elevaron en el aire y la oscuridad se extendió por el desierto. Bueno, la luna y las estrellas 
brillaban tan intensamente que, a pesar de que estaba oscuro, aún se podía ver a unos 10 metros frente a ti. 

Vibli y Trebol se movían por los flancos molestando a los guerreros del oasis. 

Aunque solo tenían unos 4.000 guerreros, lograron que la mitad de los guerreros en el oasis no pudieran dormir 
bien. 

Los guerreros de Wikaly intentaron muchas veces perseguirlos y atraparlos, pero Vibli y Trebol sabiamente 
dispararían algunas flechas antes de retirarse, haciendo que todos los guerreros de Wikaly se irritaran. 

Tuvieron que hacer todo lo posible para irritarlos e infundir miedo para que más guerreros en la retaguardia 
bajaran a este oasis. Esa fue la forma de facilitar las cosas para los guerreros del río de arena movediza. 

Por eso tenían que sacar a los guerreros y jugar al gato y al ratón. Como tenían menos guerreros, necesitaban 
retroceder lentamente, retrocediendo tanto como lo hacía Wikaly. Cuanto más se alejan del oasis, mejor. Esa 
era la manera de hacerlo para que reciban un mayor impacto de la invasión central. 

Después de cavar trincheras en el día para descansar, los guerreros Trebol y Vibli corrían por los lados del 
oasis por la noche gritando y disparando flechas de fuego para poner de los nervios de los guerreros de Wikaly. 

Boom boom boom boom. 

Un pequeño tambor rápidamente comenzó a latir cuando miles de guerreros de Wikaly salieron corriendo del 
oasis. 

"Nos están persiguiendo como de costumbre". 

Vibli frunció el ceño fríamente antes de que los guerreros prepararan sus flechas. Los guerreros de Pareia 
levantaron sus arcos como si ya estuvieran acostumbrados a esto. 

Vibli notó un gran objeto negro encima de las cabezas de los guerreros de Wikaly y comenzó a burlarse de ellos 
una vez que descubrió lo que era. 

"Hoho. Deben haberse preparado para nosotros. Están trayendo un escudo tan grande con ellos en sus 
pirumas ". 

"¡Creo que nos perseguirán por un buen tiempo hoy!" 

Cuando uno de los guerreros principales gritó, Vibli asintió con la cabeza y ordenó. 

"Listo." 

En la orden de Vibli, los guerreros principales levantaron sus banderas. 

¡Papapat! ¡Papapat! 

Ante el sonido de las pirumas corriendo por la arena del desierto, Vibli levantó su ballesta en el aire y esperó a 
que se acercaran. 



"Fuego."  
Al comando de Vibli, los guerreros principales bajaron sus banderas y el cielo del desierto se llenó con 1,500 
flechas. 

Psh. Psh. Psh. 

Las flechas se dispararon a través del aire nocturno mientras volaban rápidamente hacia los guerreros de 
Wikaly. 

Clang. Clang. Clang. Clang. 

Como la mayoría de las flechas rebotaban en los escudos de guerreros de Wikaly, Vibli ordenó una vez más. 

"¡Aumenta el ángulo!" 

Los guerreros principales gritaron. 

"Aumenta tu ángulo y tira de la cuerda del arco tan lejos como puedas". 

Los guerreros de Pareia elevaron uniformemente sus arcos a sesenta grados y apretaron sus cuerdas. 

"Fuego." 

Un montón de flechas se dispararon a través del cielo nocturno una vez más. 

Sería fácil bloquearlos durante el día, pero ahora era de noche. No importa cuán brillante brillaba la luna, era 
imposible ver todas esas flechas delgadas. 

Hubo un sonido de flechas golpeando los escudos, pero más guerreros de Wikaly se cayeron de su piruma que 
antes. 

"Retirada a toda velocidad". 

Como sería difícil perder a Wikaly si estaban demasiado cerca, Vibli ordenó a los guerreros que 
retrocedieran. Como habían estado haciendo lo mismo durante la última semana, los guerreros de Pareia se 
retiraron rápidamente como si estuvieran esperando su orden. 

"¡Carga a toda velocidad!" 

Al escuchar un fuerte grito de la formación Wikaly, los guerreros de Wikaly arrojaron sus escudos y sacaron sus 
shamshirs. 

Originalmente, los guerreros de Wikaly respondieron con flechas también, pero no fueron capaces de causar 
ningún daño a los guerreros en retirada. Después de eso, abandonaron las flechas y comenzaron a 
perseguirlas tan rápido como pudieron en sus pirumas. 

La persecución había comenzado una vez más. 

Como los guerreros de Pareia se movían con dos pirumas cada uno para este plan, después de 
aproximadamente 30 minutos, intercambiaron pirumas mientras aún se movían. 

Solo los guerreros con las mejores habilidades de movilidad y conducción se presentaron para este plan, por lo 
que sus movimientos eran tan naturales como el agua que fluye. 



"Son realmente persistentes hoy". 

Al ver a los guerreros de Wikaly que los habían perseguido durante más de dos horas, uno de los guerreros 
principales comenzó a chasquear la lengua. 

Después de echar un vistazo a la parte posterior, Vibli comenzó a gritar hacia los guerreros principales después 
de ver a los guerreros de Wikaly todavía persiguiéndolos con todas sus fuerzas. 

"¡Su formación está empezando a desmoronarse! ¡Seguiremos corriendo durante unos treinta minutos antes de 
arreglar nuestra formación y contraatacar! 

"¡Entendido!" 

Al principio, había de tres a cuatro mil guerreros de Wikaly persiguiéndolos, pero después de una larga 
persecución, estaban empezando a parecerse a una formación de "I". Los guerreros principales entendieron lo 
que su Gran Guerrero estaba pensando y respondieron. 

Después de unos 30 minutos más, el número de guerreros de Wikaly cayó un poco. Los guerreros de Pareia 
dieron un gran giro cuando comenzaron a arreglar su formación. 

"No sé quién es, pero son realmente estúpidos. Incluso si tienen la ventaja, para perseguirnos hasta aquí así ". 

Vibli sintió remordimiento por los guerreros enemigos y se burló de su oficial principal mientras esperaba que 
sus guerreros terminaran de perder información. 

Una vez que los guerreros de Wikaly de repente vieron a los guerreros de Pareia darse la vuelta y arreglar su 
formación, miraron hacia atrás y se dieron cuenta de que no quedaban muchos y rápidamente volvieron sus 
pirmas. 

"Bien, ahora es nuestro turno de perseguirlos. ¡Cargad!" 

"¡Waaaaaaa ~!" 

Los guerreros de Pareia gritaron mientras comenzaban a perseguir a los guerreros de Wikaly en retirada. 

Los guerreros de Wikaly en la parte posterior comenzaron a girar sus pirumas también después de ver a los 
guerreros en la parte delantera dar marcha atrás. 

"¡No dejen a ninguno de ellos con vida!" 

Vibli balanceó su marca de fábrica ampliamente mientras gritaba, y los gritos de los guerreros que respondían 
continuaron haciéndose más fuertes. 

Sus cuerpos estaban comenzando a calentarse mientras lograban sacar a cientos de vacilantes guerreros de 
Wikaly de sus pirumas. 

Después de una semana de simplemente disparar sus flechas y ser perseguidos, deberían tener bastante 
ganas de luchar. Pareia corría a toda velocidad para atacar a los guerreros de Wikaly en su camino. 

¿Cuánto tiempo debe haber pasado así? 

Después de perseguirlos como un salvaje, Vibli comenzó a tener una sensación extraña. Incluso si el guerrero 
principal enemigo era estúpido, los guerreros del desierto no estaban completamente despistados. Después de 
este período de tiempo, deberían haber comenzado a arreglar su formación también. 



"¡Todas las unidades se detienen!" 

En el momento en que Vibli gritó en voz alta, gruesas cuerdas se levantaron de la arena. 

Los pirumas que corrían a toda velocidad chocaron contra esas cuerdas y comenzaron a caerse. 

"¡Todas las unidades se detienen! ¡Todas las unidades se detienen! " 

Mientras Vibli gritaba fuertemente tratando de detenerlos, sintió que su cuerpo flotaba en el aire. Su piruma 
también había sido atrapada por la cuerda en la arena. 

'¿Qué está pasando? Ya nos retiramos a través de esta área antes. ¿Cuándo hicieron una trampa así?" 

A decir verdad, todo esto fue la astuta planificación de Runa Brink. La razón por la que se sintió como una 
persecución descuidada fue porque los guerreros que se quedaron atrás cavaron la tierra y se escondieron con 
las cuerdas. 

Runa había observado y diseccionado el patrón de ataque de Pareia durante la última semana y sabía que los 
guerreros de tercera generación de Pareia, Vibli y Trebol, definitivamente contraatacarían si veían un 
descuidado intento de perseguirlos. Para atraparlos desprevenidos, habían puesto la trampa en el mismo 
camino que Pareia tomó para retirarse. 

Los guerreros de Pareia no podían frenar y la mayoría de ellos no podían evitar la trampa cuando comenzaban 
a caerse de sus pirumas. 

Hubo muchos que se rompieron el cuello o la espalda en el proceso y murieron, así como muchos que se 
rompieron los brazos o las piernas y se desmayaron en el acto. 

Una cantidad muy pequeña logró levantarse afortunadamente sin heridos o no caerse de sus pirumas, pero los 
guerreros Wikaly que estaban escondidos cerca los atraparon a todos. 

Lo mismo estaba sucediendo con la formación de Trebol en el otro lado. 

Los dos Grandes Guerreros de Pareia no pudieron hacer mucho, ya que sirvieron a sus 4.000 guerreros a 
Wikaly, y ellos mismos también terminaron como prisioneros. 

El contraataque de Wikaly había comenzado. 

 

1 – Una vieja canción coreana con la letra un poco alterada, supongo que por temas de derechos de autor. 

 

 

 


