
LIBRO 3 
Runa Brink 

Un guerrero que no pudo completar su ceremonia de mayoría de edad.  
Un guerrero que ni siquiera podía mover correctamente un shamshir.  
Pero en algunos aspectos, su nombre era el mismo que el miedo en sí mismo. 

Libro 3 – 5.1 – Llega Metro 

Ese día, hubo un intercambio de prisioneros entre las tribus Pareia y Wikaly. 

5,000 Guerreros de Wikaly. Tres mil guerreros de Pareia y los dos Grandes Guerreros. 

Era un intercambio que favorecía a Pareia con seguridad. 

Los dos Grandes Guerreros de Pareia que había capturado Wikaly eran guerreros que probablemente podrían 
abrirse paso a través de 10.000 guerreros. Esto realmente era como dejar ir a un lobo que apenas conseguiste 
atrapar. 

La historia de cómo Yulian había tomado su grupo personal de guerreros y causando estragos en Wikaly pronto 
sonó en todo el desierto, y todos hicieron clic en sus lenguas ante el asombroso coraje de Yulian y descubrieron 
por qué el WIkaly estaría de acuerdo con un intercambio tan desfavorable. 

La reunión de Pareia de los Grandes Guerreros. 

"Pedimos un castigo por hacer que el Glow haga algo tan peligroso". 

Los dos Grandes Guerreros se arrodillaron frente a Yulian y sus compañeros Grandes Guerreros. 

La victoria y la derrota eran normales en la guerra, pero para que dos Grandes Guerreros fuesen capturados 
vivos y sucedan acciones tan imprudentes para salvarlos, Vibli y Trebol realmente querían morir. 

"He dicho que los Grandes Guerreros no se arrodillarán incluso frente al Glow. Por favor, levántate". 

Al ver que los dos Grandes Guerreros aún no estaban de pie, Yulian se les acercó y les hizo ponerse de pie 
antes de comenzar a hablar. 

"Piensa en todos los méritos que han ganado para la tribu en el pasado, así como cuántos guerreros se han 
recuperado gracias a vosotros. ¿Qué tipo de persona nunca comete un error? Incluso en su derrota, todavía 
tiene las cualidades para levantar la cabeza". 

"Sí. Los Grandes Guerreros Vibli y Trebol. El Glow tiene razón. ¿Quién preguntaría la razón de tu derrota? Si es 
algo que los derrotó a los dos al mismo tiempo, cualquiera aquí habría terminado en la misma situación. Así que 
levántate". 

Mientras Yulian y los otros Grandes Guerreros continuaban presionándolos, los dos guerreros se levantaron 
con caras rojas, pero aún no podían levantar la cabeza. 

Su derrota anuló por completo la abrumadora victoria que habían logrado el primer día. 

"Eso fue imprudente contigo". 

Cuando los dos Grandes Guerreros regresaron a sus lugares, Egane comenzó a regañar a Yulian. 

"¿Por qué decides hacer tal cosa?" 

Egane, al igual que Vibli y Trébol, que aún tenían la cabeza avergonzada, culparon a Yulian por ese 
aspecto. Afortunadamente tuvieron buenos resultados, pero si hubiera sido lo contrario, habría causado un 
grave incidente para Pareia. 



"Solo puedo pensar que el Glow aún no comprende la importancia de su posición". 

"¡Detente! Entiendo los sentimientos de todos ustedes, los Grandes Guerreros. Sin embargo, estaba seguro de 
mi victoria, por lo que decidí tomar esas acciones. Además, si no hacía eso, existía el temor de que ya no 
seríamos capaces de dirigirnos hacia nuestro sueño. Como resultado, no voy a escuchar más regaños". 

Las palabras y acciones de Yulian estaban comenzando a tomar un aire majestuoso a medida que pasaban los 
días, por lo que los Grandes Guerreros no podían molestarlo por todo lo que hizo mal como lo hicieron en el 
pasado. 

Todo lo que podían hacer era advertirlo constantemente para que quedara grabado en su corazón. 

"Espero que todos hagan su mejor esfuerzo para eliminar Wikaly de aquí en adelante. Es un borrón y cuenta 
nueva. También deberíamos comenzar a escuchar noticias sobre los oasis centrales de Wikaly pronto. No 
tenemos que esperar mucho más". 

Todas sus caras se hicieron más felices con las palabras de Yulian. Definitivamente necesitaban ganar esta 
guerra, y estaban usando todos los métodos posibles para lograrlo. 

"¡Date prisa y dobla la vela! ¿Es la primera vez que haces esto? 

"¿Eso es todo lo que puedes hacer?" 

Los miembros originales de la tripulación reprendían a los guerreros de todo el barco. Habían entrenado lo 
suficiente y estaban haciendo las acciones que les habían enseñado hasta ahora, pero no importaba lo bien 
que lo hicieran, los miembros originales de la tripulación no iban a dejar de reñir. 

En algunos aspectos, ninguna de las cosas que estaban diciendo tenían que ser dichas, pero todo había sido 
hecho para que los guerreros fueran cautos. Sirvió para prevenir accidentes innecesarios en el futuro. 

Los diez barcos de Corredores del Desierto se detuvieron al final del río de arenas movedizas. 

Como no era un puerto, detener un barco en las arenas movedizas que fluían requería altos niveles de 
habilidad, pero la tripulación original de Corredor del Desierto había estado maniobrando el río de las arenas 
movedizas durante más de diez años. 

Podrían determinar fácilmente dónde el flujo era fuerte y débil, así como dónde no fluía en absoluto, por lo que 
no era muy difícil. 

"Bien. Los barcos que están listos para descargar pueden comenzar primero ". 

Una vez que la orden del Gran Capitán Thriger cayó, se bajaron grandes tablas de madera de los barcos y se 
usaron Volley Star para disparar esas grandes flechas en la profundidad de la arena. Una vez que sucedió eso, 
había cuerdas gruesas y apretadas entre el barco y la arena. 

Debajo de ellos estaba el río de arenas movedizas. Si cometían un error, serían asesinados antes de que 
alguien pudiera ayudarlos, por lo que cada guerrero desembarcó cuidadosamente uno por uno. 

"El Gran Guerrero Metro". 

Thriger llamó hacia Gran Guerrero Metro que había venido con él. 

"¿Qué es, Gran Capitán Thriger?" 

"Pasaré la Bandera de Comando de Gran Guerrero para ti. Mi misión termina aquí". 

Cuando Thriger entregó la pequeña bandera roja a Metro, Metro recibió la bandera cuando comenzó a hablar. 

"Yo, Metro, he recibido la bandera de Comando de Gran Guerrero. Has trabajado duro hasta este punto". 



"No fue nada. Pasé toda mi vida en el océano y ahora solo rodé en este río de arenas movedizas. Recibí un 
título que coincide con el de un Gran Guerrero, pero no sé nada sobre pelear en tierra". 

"Eres la única persona en el desierto que conoce las arenas movedizas. Es un título merecedor". 

"Gracias por decir eso. De todos modos, espero que no lleguemos demasiado tarde". 

Metro se reía de la preocupación de Thriger y comenzó a hablar. 

"Son un enemigo al que podemos usar métodos normales para derrotarlo". Es solo porque estamos tratando de 
reducir nuestras bajas que tenemos que usar dichos métodos. Esto es suficiente." 

"Entonces volveré a Pareia y me prepararé para mover el nuevo lote de 5.000 guerreros y raciones". 

"Entiendo. Pero siento que no necesitaremos esos 5,000 guerreros ". 

"Espero que ese sea el caso. Eso sería muy bueno para nosotros. Jajaja." 

"Jajaja. Entonces debo irme". 

"Entiendo. Espero noticias de tu victoria ". 

Thriger ordenó a la tripulación abordar los barcos una vez más. 

Sería genial si pudieran estar de acuerdo con ellos, pero la verdad es que no serían de ayuda. Además, apenas 
tenían suficientes miembros de la tripulación para manejar con destreza diez barcos, por lo que incluso si se les 
pidiera que aceptaran, él habría rechazado esa solicitud. 

'Realmente necesito entrenar a los guerreros sobre cómo maniobrar las naves, pero es decepcionante que 
necesiten guerreros por un tiempo'. 

Thriger pensó en muchas cosas mientras se preparaba para partir. Una vez que estuvieron listos, dio la orden 
de moverse. Los diez barcos de Pareia comenzaron a regresar lentamente a Pareia. 

Una vez que Metro vio que los diez barcos comenzaban a salir, se giró para mirar a los 10,000 soldados que 
estaban bajo su comando. La razón por la que él, que no era uno de los Gran Guerrero de tercera generación 
de Pareia, terminó con esta importante misión fue porque, aunque su fuerza no estaba a la par con ellos, era el 
en lo que respecta al liderazgo y la estrategia. 

Como sabía muy bien que ese era el caso, Metro decidió no preocuparse. 

Ahora, necesitaban hacerse cargo rápidamente de los oasis centrales de Wikaly. 

Sabía que Wiklay había enviado 30,000 guerreros al sur para tratar con los 20,000 guerreros de Pareia. 

"Eso significa que tengo que luchar contra 15,000, e incluso entonces, se dividirán en múltiples oasis. Además, 
¿no estoy apuntando perfectamente a la debilidad del enemigo? 

Metro tenía una sonrisa de confianza en su rostro. Incluso la luz del sol era agradable y cálida para coincidir con 
su estado de ánimo. 

'Si todavía no puedo tomar el control del oasis central con todas estas ventajas, debería morir. Esta vez, será 
una victoria abrumadora. Oh Wikaly, tu historia termina aquí. 

Metro levantó su shamshir en el aire. 

"¡Todas las unidades, avance!" 

Los 10,000 guerreros de élite de Pareia comenzaron a moverse hacia los oasis centrales de Wikaly.  

 


