
LIBRO 3 
La batalla decisiva 

Él sabía que era imprudente. Pero no pudo retirarse.  
Necesitaba detener a 20,000 guerreros con solo 3,000 guerreros. 

Libro 3 – 6.1 – Duelo 

"Llama al mejor Gran Guerrero Egane". 

La cara de Yulian parecía haber perdido mucho peso en el día desde la derrota cuando salió de su paoe y 
buscó a Egane. 

Egane, que entró en el paoe de Yulian, no se veía mejor. 

Egane estaba pensando que esta terrible derrota fue su culpa. Le hizo sentir aún peor, pensando que no se 
habrían enfrentado a una derrota así incluso si lucharon contra Wikaly en una batalla directa. 

"Levanta la cabeza y abre los hombros. Tú eres la fuerza y el orgullo de Pareia. A medida que camines así, 
afectarás a los otros guerreros, mejor Gran Guerrero Egane". 

Egane apretó los ojos cerrados ante las palabras de Yulian. Él estaba apenado. Estaba tan avergonzado que 
quería morir. 

"Fue mi culpa. Un terrible error que no tendría nada que decir como excusa sin importar lo que diga. Si el 
oponente era Venersis, este tipo de derrota no habría sucedido. Aunque sabía que el oponente estaba en ese 
nivel, subconscientemente lo miré. Es mi culpa por tomarse las cosas con calma con nuestros guerreros de 
patrulla". 

"Solo seguiste adelante con el plan porque yo, junto con todos los otros Grandes Guerreros, estuve de 
acuerdo. Este es solo el resultado. Nuestro enemigo luchó realmente bien, nada más, nada menos. Con 
confianza abre los hombros. Incluso si hubieras cometido un error, debes hacer eso". 

"¡Mmmmmmm ~!" 

Un largo suspiro provenía del Veterano de cien batallas de Pareia, Egane, cuyo nombre era conocido en todo el 
desierto. Otra ronda de remordimiento llenó su corazón, sabiendo que incluso perdió a Trebol, con quien había 
trabajado durante los últimos treinta años, en esta última batalla. 

"Regresa a Pareia". 

"¿Qué? ¡Ah! No." 

Egane abrió los ojos y comenzó a responder a las palabras de Yulian antes de detenerse mientras un 
pensamiento iluminaba su cabeza. 

'Alguien tiene que asumir la responsabilidad de la derrota'. 

Egane estaba pensando que Yulian lo estaba relevando del deber de asumir la responsabilidad de la derrota. 

Pero las siguientes palabras de Yuilan no se trataban de eso. 



"Regrese a Pareia y reúna más guerreros además de los 5,000 que tenemos en reserva. Además de los oasis 
que están en la frontera con los Shuarei, reúne a todos los guerreros que puedas del resto". 

"¿Qué quieres decir con eso?" 

Yulian apretó los dientes una vez antes de responder. 

"No es que podamos simplemente retirarnos así. Si nos damos por vencidos así, incluso Metro, que se ha 
hecho cargo del centro de los oasis de Wikaly, no podrá durar". 

"Entiendo la voluntad de Glow, pero tomará demasiado tiempo". 

"No vuelvas aquí, sino ve directamente al centro. Como Gran Guerrero Thriger ya ha pasado por ese camino 
una vez, debería poder acortar el tiempo aún más. Gran Guerrero Metro también debería haber determinado la 
ruta más rápida desde el río de arenas movedizas hasta los oasis centrales también". 

"Pero Metro aún no podrá durar la cantidad de tiempo que demora en regresar". 

"Ordenaré que el Gran Guerrero Metro se mueva hacia el norte, llevándose a todos sus guerreros con él. Hará 
todo lo posible para evitar a los guerreros de Wikaly que se moverán desde aquí". 

Egane continuó expresando su preocupación por las palabras de Yulian. 

"La pregunta es si podrá durar toda la duración de mi regreso a Pareia y llevarse a los guerreros. No tendrán 
una fortaleza si abandonan el oasis que han tomado. Tampoco podrán descansar en paz debido a la gran 
cantidad de enemigos". 

"Impidiré que el enemigo se mueva hacia el norte tanto como pueda. Tendrá que hacerse cargo de los otros 
oasis mientras se mueve hacia el norte. No deberían quedar más de 20,000 guerreros enemigos en el norte ". 

"¿Qué? ¿Cómo lo harás?" 

"3,000 guerreros tienen una cantidad muy baja de restricciones. Podremos seguir adelante sin preocuparnos 
por lo que está detrás de nosotros ". 

"¿Estás diciendo que planeas atravesar al enemigo?" 

"No, más de un golpe y huida. Si 20,000 guerreros se están moviendo, no pueden evitar moverse 
lentamente. Si se dividen en grupos más pequeños, necesitarán múltiples transportes de suministros. Solo 
tenemos que atrapar todos esos transportes de suministros ". 

Tiene sentido. 

Si pudieran obstaculizarlos así, podrían crear tiempo para Metro, así como darle tiempo para regresar a Pareia 
y dirigirse al centro de los oasis de Wikaly. 

Egane asintió con la cabeza y respondió. 

"Haré lo que dijiste. Si esperas solo un mes, me aseguraré de llegar allí ". 

Les tomó un mes entero para llegar hasta aquí con 20.000 guerreros, pero ya que sólo Egane y un par de 
guardia guerreros van a regresar, que debe ser capaz de volver a Pareia dentro de 20 días si se montan 
rápidamente. Luego, tomará alrededor de diez días llevar a los guerreros y subir al río de arenas 
movedizas. ¡Tan solo un mes! 



"Retendré al enemigo tanto como pueda". 

"Lo siento, Glow. Es por mi error ". 

"No dejes que esta derrota te desanime. ¿No dijiste que ganar y perder ocurre todo el tiempo en la guerra? Solo 
tenemos que devolverles lo mismo". 

"Entiendo. Entonces me iré ahora ya que cada segundo es precioso ". 

"Por favor trabaja duro". 

Una vez que Egane se fue, Yulian llamó a Vibli y a los otros Grandes Guerreros y compartió sus pensamientos 
con ellos. 

Hubo algunas voces preocupadas, pero realmente no podían hacer nada más en este momento. 

"Tenemos 3,000 guerreros restantes. Los cuatro de ustedes, Grandes Guerreros, pueden dividirlos y moverse 
individualmente. Puedes pensarlo como diferentes equipos de especialidades. Estoy seguro de que no necesito 
decir esto, pero no luches contra el enemigo. Impúlselos tanto como puedas, y evita que se muevan hacia el 
norte. Haz que los guerreros sientan una sensación de venganza y represalia. Este próximo mes será un mes 
muy difícil ya que Gran Guerrero Metro se mueve hacia el norte con éxito y Gran Guerrero Egane lleva los 
refuerzos por el río de las arenas movedizas. Por favor, avisen a los guerreros sobre esto con anticipación ". 

Incluso sin la insistencia de Yulian, los Grandes Guerreros eran todos los veteranos de cien batalla. 

Ya estaban tramando planes en sus cabezas sobre cómo moverse y cómo obstaculizar al enemigo. 

"Ha pasado un tiempo desde que me mudé con un pequeño grupo como este. También ha pasado un tiempo 
desde que he podido luchar libremente con mi brandistock". 

Vibli respondió con calma, pero su corazón estaba encendido. Si se trata de un equipo especial, él podría luchar 
también y eliminar la vergüenza de su última derrota. 

Como había sido un Gran Guerrero durante mucho tiempo, no había podido luchar mucho porque estaba atado 
al mando de los guerreros. 

Él era capaz de balancear su armadura durante las batallas de los Grandes Guerreros, pero incluso esa 
oportunidad desapareció una vez que Venersis terminó siendo su enemigo. 

Pero ahora, pudo mostrarles a todos por qué tenía el nombre de 'Angry Brandistock'. 

Los otros Grandes Guerreros estaban sintiendo de la misma manera. 

Yulian animó a los Grandes Guerreros una vez más antes de despedirlos y comenzó a salir también. 

 
El humor de Red Storm era tan bajo como podía. Esta fue la primera batalla que perdieron a sus 
camaradas. Incluso perdieron una gran cantidad de nueve de ellos a la vez...... 

Incluso cuando enfrentaron a 20,000 guerreros solo con la Tormenta Roja, ninguno de ellos había 
muerto. Aunque estaban sorprendidos y en condiciones desfavorables, no podían creer el hecho de que nueve 
de ellos habían muerto. 



Sabían que no necesitaban afligir a los guerreros que con orgullo habían muerto luchando por su tribu, pero sus 
corazones no los dejaban hacer eso. 

"Maldito bastardo". 

Shubeon murmuró para sí mismo mientras apretaba un collar de cuero con tres Bavis (uno de los animales 
salvajes más violentos en el desierto. Se ve como un elefante, pero su nariz es corta y son carnívoros. Se 
pueden entrenar y usar en la guerra, pero no hay muchos porque es muy difícil domarlos) dientes. 

Todos sabían quién era el dueño de ese collar. Era el collar que Triquel siempre le había regalado. Lo había 
hecho como un recuerdo para recordar el animal que había llevado para su ceremonia de llegada a la mayoría 
de edad. 

Shubeon se la había quitado a Triquel una vez que Triquel murió. 

"¿Cómo podría el que dijo ser el mejor ser el primero en morir? Esto es desobedecer el comando. El resto de 
ellos son iguales. Nos dijeron que no muriéramos... ¿pero murieron antes que el resto de nosotros? Malditos 
bastardos ". 

Todos los guerreros bajaron la cabeza ante las palabras de Shubeon. Triquel era el creador del estado de 
ánimo para Red Storm. Pensar que nunca volverían a escuchar esa gran carcajada o sus fanfarronadas ... 

Algunos de los guerreros muertos murieron mientras tomaban un golpe para defender a otro guerrero, mientras 
que otros murieron mientras tomaban la delantera contra todo tipo de peligros. 

El peso de todas y cada una de sus muertes estaba presionando a Red Storm. Todos estaban apretando los 
dientes y conteniendo las lágrimas, sabiendo que si uno de ellos comenzaba a llorar, todos comenzarían a llorar 
también. 

"¿Que están haciendo todos ustedes?" 

Cuando Yulian apareció frente a los guerreros que tenían la cabeza gacha, todos se volvieron para mirarlo. 

Había cambiado mucho en un solo día. 

Normalmente, solo mirar a Yulian te hacía sentir que estaba brillando. Tenía un aura misteriosa que resonaba 
en él. Pero ahora mismo, parecía un hombre débil y quebradizo. 

Shubeon estaba molesto. Por eso dijo algo que normalmente nunca habría dicho. 

"¿Por qué diablos te ves así? Parece que acabas de regresar de entre los muertos ". 

Shubeon también se veía de esa manera, pero a él no le importaba eso. 

"Se nos permite ser así, pero el Glow no puede ser así. ¿No es Glow alguien que se supone que está brillando 
sin importar la situación? ¿No nos hace quedar mal si apareces así? ¡Nos hace pensar que te ves así porque 
no podemos luchar correctamente! " 

Shubeon estaba resoplando. Sentía que lloraría si al menos no gritara así. 

Yulian inmediatamente se dio la vuelta. 

Los guerreros estaban llorando. 



No estaban visiblemente llorando, pero podía verlos lamentarse en sus corazones. 

Verlos así le hizo llorar también, así que rápidamente se giró y apretó los dientes antes de poner mucha fuerza 
en sus ojos para evitar llorar. 

Thrint comenzó a hablar hacia la espalda de Yulian. 

"Glow, no estás aquí para decir que vamos a retirarnos, ¿o sí?" 

"Por supuesto no. ¿Cómo podemos retirarnos así ... ni ... ninguno de nosotros se perdió? Ni siquiera pudimos 
recuperar ... los cuerpos de esos malditos bastardos ... pueden ser malditos bastardos, pero aún murieron como 
guerreros. ¿No deberíamos al menos darles el respeto de un guerrero y enviarlos? " 

Shubeon estaba gritando en voz alta. 

"¡Shubeon!" 

Haisha retuvo visiblemente molesto a Shubeon. Shubeon era normalmente muy descarado, pero era el guerrero 
simpático y afectuoso del grupo. Por eso siempre molestaba a todos. No quería que los demás supieran cómo 
era realmente. 

Aún así, todos sabían la verdad. Por eso disfrutaban sus regaños. Pero hoy, él estaba quitando esa máscara y 
revelando su verdadero yo. 

Él fue el primero de los guerreros en llorar. 

"¡No te perdonaré si nos retiramos así! ¡Nunca te perdonare! Si encuentro a alguien dirigiéndose hacia atrás, 
¡voy a romper sus piernas yo mismo! 

"¡Shubeon!" 

Haisha comenzó a golpear la mejilla de Shubeon antes de abrazarlo. 

"Estamos frente al Glow. Tu ira, mi ira y toda nuestra ira están aquí. No pierdas el control, pequeño punk ". 

"¡No necesito a nadie! ¡Incluso si todos los demás vuelven, me quedaré aquí y los mataré a todos! ¡No volveré 
hasta que pueda darles a cada uno de esos nueve bastardos un funeral propio con mis propias manos! 

Shubeon continuó gritando incluso mientras estaba en los brazos de Haisha, como si ya hubiera perdido el 
sentido de la razón. 

"Shubeon, te mataré si lloras más ¡Deja de llorar!" 

Thrint comenzó a gritar. Ese bastardo de corazón débil lo estaba haciendo comenzar a llorar también. 

La mayoría de los guerreros también lloraban. ¿Pero no sería vergonzoso si él también llorara? Si él, la persona 
que se conoce dentro de Red Storm como la más fría de corazón, comenzó a llorar también, entonces 
realmente comenzarían a creer que algo así sucedió porque no eran lo suficientemente buenos ". 

"¡Mierda!" 

Thrint comenzó a maldecir. Pero nada de eso estaba dirigido a nadie. Simplemente continuó jurando, usándolo 
como un reemplazo para sus lágrimas. 



Yulian continuó de espaldas a ellos mientras miraba hacia el cielo. 

'Maldición.' 

Yulian comenzó a dirigirse hacia afuera. No sentía que debería quedarse aquí más tiempo. 

Como mencionaron, los guerreros se sentirían avergonzados si lloraran frente a él. Más…… 

Yulian solo se frotó alrededor de su ojo como si nada estuviera mal.  

 


