
LIBRO 3 
Solo cinco años más 

Después de escuchar la historia de Runa, su corazón latía con fuerza.  
No podría haber otra respuesta. 

Libro 3 – 8.1 

Primer mes del año 266 en el calendario continental. 

Se abrió el gran mercado en Pareia. 

Como el Gremio Mercante de Edwin estaba a cargo, el tamaño era tres veces más grande de lo que esperaban. 

"Bienvenido." 

Runa dio la bienvenida a Edwin, pero Edwin respondió con una expresión complicada. 

"Tengo miedo de que me recibas así". 

Desde que su compañero de conversación cambió de Yulian, que era un principiante en el comercio, a Runa, 
Edwin no había podido divertirse tanto. 

Runa lo cuestionó todo, y usó el hecho de que le dieron a Edwin el monopolio como una forma de pedir una 
compensación. Edwin no pudo decir nada en contra de eso. 

"Estaba esperando que llegaras. Como usted es el que debe llevar una gran cantidad de materiales a Pareia, 
como responsable de las finanzas de Pareia, Edwin-nim es como la lluvia en pleno verano".1  

Edwin era alguien que había desechado la vida fácil de un noble y decidió unirse al rudo mundo del comercio. 

'Bien, tiene que ser al menos este nivel para ser entretenido'. 

Edwin puso su sonrisa de trabajo y comenzó a hablar. 

"Para que uno de los guerreros de Pareia califique a un humilde comerciante como yo, estoy muy agradecido". 

"Ahora tengo miedo de verte sonreír así. Vamos a entrar". 

Cuando Runa le ofreció a Edwin el asiento preparado, Edwin asintió con la cabeza y lo siguió. 

Y luego, los dos hombres llegaron directos al punto tan pronto como se sentaron. 

Ya se habían sentido mutuamente varias veces la última vez que se conocieron, por lo que ambos sintieron que 
no había necesidad de compartir palabras inútiles. 

"¿Qué es lo que quieres esta vez?" 

Una vez que Edwin comenzó a hablar, Runa reveló las cosas en las que había pensado. 

"El primero es aumentar la cantidad de hierro al doble de la cantidad normal". 

"El hierro no es fácil de conseguir. Además, con la seria tensión en el continente oriental en este momento, los 
otros gremios tampoco están dispuestos a entregar hierro. No importa qué, el Imperio del Silencio y el Reino 
Rojini probablemente irán a la guerra dentro de los próximos tres años. Con estas dos naciones fuertes yendo a 
la guerra, significa que las múltiples naciones más pequeñas bajo su control se verán obligadas a participar 
también. Sabiendo que se acerca, ¿quién querría renunciar a su hierro en este momento? Estoy seguro de que 
todos están trabajando arduamente para reunir la mayor cantidad de hierro posible en este momento". 



"¿Te estaría preguntando así si fuera fácil de hacer? Además, ¿el gremio de Edwin-nim no está basado en el 
continente occidental donde la situación es mejor? 

Edwin echó un vistazo a Runa mientras preguntaba con cautela. 

"Pareia debería haber reunido una gran cantidad de hierro y armas de la guerra contra Wikaly. ¿Aún tienes 
poco hierro? Tu número de guerreros no debería haber aumentado tanto". 

Runa ni siquiera parpadeó antes de responder. 

"Como continuaremos yendo a la guerra en el futuro, tener más hierro siempre es mejor". Además, necesitamos 
una gran cantidad de hierro porque estamos tratando de construir un castillo". 

"¿Un castillo? ¿En el desierto?" 

Como Edwin preguntó con incredulidad, Runa simplemente volvió a hacer la pregunta en lugar de responder. 

"Entonces, ¿puedes conseguirlo o no?" 

"Estoy seguro de que volverás a amenazarme si digo que no puedo". 

"Solo te expliqué la verdad, no te amenacé". 

Edwin miró a Runa que estaba respondiendo con calma antes de abrir finalmente la boca. 

"Esta bien, lo que sea. Reuniré cada pedacito de hierro que pueda reunir". 

Al ver la respuesta salir tan fácilmente después de que Edwin estaba contemplando durante mucho tiempo, 
Runa comenzó a sonreír internamente. 

Originalmente, debería haber tenido miedo de las cartas en las manos de Edwin, pero la situación era diferente 
esta vez. 

Estaba listo para atacar. Era porque esta vez tenía una carta muy fuerte en la mano. 

'Si no pregunto ahora, ¿cuándo preguntaría?' 

Runa comenzó a hablar sobre el siguiente artículo. 

"Segundo, espero que puedas encontrarnos algo de ayuda". 

"¿Supongo que te refieres a la gente?" 

"Sí. En lo que respecta a este aspecto, solo puedo confiar en la fiabilidad de Edwin-nim. También 
necesitaríamos expertos en construcción de castillos". 

"Hmm, hay muchas demandas de renovaciones de castillos en este momento, no sé si quedarán expertos". 

En la falsa rabieta de Edwin, Runa lentamente reveló la tarjeta en su mano. 

"¿No sientes curiosidad por la carta en mi mano? Planeo pedirle muchas cosas a Edwin-nim hoy". 

"Hmm". 

Edwin, que había perdido su sonrisa ante la expresión estoica de Runa, podía sentir su corazón latir 
fuertemente. Esto podría ser un premio gordo". 

"Entiendo. Te encontraré los expertos. Dependiendo de la carta que Runa-nim esté a punto de revelar, incluso 
encontraré un experto en construcción de castillos a nivel de maestro". 

"Me alegra que su red sea tan amplia como esperaba. Si es un experto a nivel de maestría, no sería tan fácil 
para ellos dejar el país". 



"Bueno, ese es mi pequeño talento, así que no te preocupes por eso. ¿Cuántas personas y por cuánto tiempo 
los necesitarías? 

"Cuanta más gente, mejor. En términos de tiempo, digamos hasta que el castillo esté terminado. Diez años es 
probablemente lo correcto, ¿no crees? 

Edwin giró la cabeza ante la réplica de Runa antes de contestar. 

"Eso debería ser lo suficientemente largo. ¿Y el siguiente artículo?" 

Edwin comenzó a correr a Runa para ver su tarjeta. 

Runa era tacaño, pero el comercio con el desierto era su monopolio. 

Incluso Runa no podía ir en contra de eso. Pero dado que Runa era la persona a cargo, Edwin solo estaba 
impidiendo que Runa los obstaculizara hábilmente, así como elevando su propio prestigio para el futuro. Por 
eso Edwin estaba dispuesto a sufrir algunas pérdidas en este momento. 

"Quiero adquirir algo de trigo. Por supuesto, soy consciente de que será difícil". 

Al ver que Runa tomaba la delantera de esa manera, Edwin se preguntó qué clase de tarjeta tenía Runa en la 
mano para salir con tanta confianza. 

"Eso también es posible. Ahora que lo estoy calculando en mi cabeza, creo que entiendo lo que Runa-nim está 
tratando de hacer. ¿Vas a pedir grandes cantidades de piedra y madera después? 

Cuando Runa asintió con la cabeza, Edwin levantó el número en su cabeza mucho más alto. 

'Para construir un castillo, necesitas madera, piedra y hierro. ¿Ya se está preparando para la guerra contra el 
continente? ¿Aunque el desierto aún no está unificado? 

Eso era lo que Edwin estaba pensando mientras respondía. 

'Reuniré todo lo que has pedido. ¿Qué es lo que Runa-nim puede darme a cambio? 

"¿Qué puedo darle a Edwin-nim que ya tiene el monopolio del comercio en el desierto?" 

"¿Qué?" 

Cuando la voz de Edwin comenzó a subir un poco, Runa continuó hablando. 

"Sin embargo, el ligero cambio es que podremos garantizar la seguridad de una caravana más grande con una 
certeza del 100 por ciento. Como nuestra Pareia se está asentando lentamente, podremos proporcionar 
guerreros para proteger la caravana. Además del Imperio del Silencio, incluso podemos protegerte a otro país si 
es un país de nuestra frontera". 

Fue algo que llamó completamente la atención de Edwin. 

"¿Entonces, desde el principio?" 

"Si se trata de una caravana con Edwin-nim en el frente, estarás a salvo incluso si hubiera miles de carros 
detrás de ti. Si lo deseas, incluso podemos encontrarte cerca de la frontera". 

"¿Serás capaz de manejarlo?" 

Como era una carta inesperada, Edwin tuvo que verificarla, aunque sabía que no había necesidad de hacerlo. 

"¿Alguna vez has visto a un guerrero de Pareia con mentiras? Como dije que es posible, es posible. El Glow ha 
dado su permiso ". 

"Cuando lo había preguntado antes......" 



"No teníamos el territorio del norte en ese momento. Sin embargo, la situación es diferente ahora. El territorio 
del norte de Wikaly ahora es parte del territorio de Pareia. Además, si se trata de un grupo de bandidos del 
continente, nuestros guerreros son lo suficientemente fuertes como para manejar miles de ellos". 

Incluso Edwin sabía que un veterano guerrero del desierto era mejor que el caballero promedio de cualquier 
nación. 

Para ellos garantizar una seguridad del 100 por ciento para un tamaño ilimitado de caravana era definitivamente 
una tarjeta lo suficientemente fuerte como para que Runa pudiera hacer todas esas solicitudes irrazonables. 

"Además, invierte en Pareia. Como comerciante, por supuesto". 

Al ver a Runa continuar, Edwin hizo una pregunta. 

"¿Invertir? ¿Cómo es eso?" 

"Necesitamos oro". 

Edwin miró a Runa con una expresión confusa. 

"¿Por qué de repente necesitas oro?" 

"Las joyas también están bien. Necesitamos expandir los puntos de vista de Pareia". 

"¡Ah!" 

Edwin, que descubrió por qué Runa necesitaba oro o diferentes joyas, levantó su mano y comenzó a frotar su 
mejilla. 

'Esto podría sacudir los cimientos del gremio en sí. Necesito algo que pueda convertir inmediatamente en 
dinero". 

Runa, que podía sentir que Edwin estaba preocupado, sintió la necesidad de darle algo más de zanahoria. 

La cantidad de cosas que había solicitado era difícil de completar para un solo gremio de comerciantes en un 
corto período de tiempo. 

"Cuanto más fuerte sea nuestra Pareia, más crecerá el gremio de comerciantes de Edwin-nim. Los guerreros de 
Pareia mantienen a guerreros que ponen sus vidas en peligro con nosotros en sus corazones para siempre". 

"Huuuuuu ~" 

Edwin dejó escapar un suspiro mientras respondía. 

"Hay un poco de una carga para reunirlo ahora mismo. Ya estoy reinvirtiendo todo lo que hago en Pareia 
pensando en el futuro. A medida que pasa el tiempo y el tamaño del gremio crece, este tipo de inversión no 
será un problema. Sin embargo, necesito algo que pueda convertir en dinero en este momento". 

Runa contempló después de escuchar las palabras de Edwin. 

'¿Qué hay para llevar del desierto? Hay un límite en la cantidad de guerreros para Almas de Monstruo que se 
pueden reunir, y eso es lo mismo para aguas negras y cosas como la piel de animales salvajes. Espera... no 
hay razón para que tengamos que ser nosotros los que recabemos los recursos, ¿verdad? 

"¿Qué tal esto? Por favor, reúna a personas adicionales, además de las que construyen el castillo, para 
recolectar agua negra. La cantidad de agua negra que reúnen esas personas se le dará a su gremio de forma 
gratuita. Sin embargo, no pongan la paga de esos trabajadores en la deuda de Pareia". 

"¡Ah! Hay tal método. No puedo creer que no haya pensado en una solución tan simple. Aunque solo los 
guerreros pueden ir al Campo de los Monstruos, cualquiera puede juntar agua negra mientras haya guerreros 
para protegerlos". 



"¿Entonces está resuelto?" 

"Por supuesto. Dado que el costo del agua negra actualmente está en aumento, debería ser suficiente para 
ayudarnos. Sin embargo, trabajen para asegurarse de que esto no llegue al continente oriental a través de las 
otras tribus.  
Runa asintió con la cabeza ante la petición de Edwin. No era una solicitud difícil. 

"No quedan tribus en el Desierto del Este que puedan derrotar a Pareia. Desde que pudimos ganar la última 
guerra, el equilibrio de poder prácticamente se ha roto. Es por eso que podemos ofrecer protección Edwin-nim 
para una cantidad ilimitada de carros. Si hay materiales provenientes del desierto occidental, no podrán pasar el 
río arena movediza. Nos aseguraremos de prestarle atención a eso". 

"Entonces no debería haber más problemas. ¿Hay algo más que necesites decir? 

Runa negó con la cabeza. Luego extendió su mano hacia Edwin cuando comenzó a hablar. 

"Sé que hice muchas solicitudes molestas hoy. Sin embargo, quise decir lo que dije lo antes posible". 

"Estoy seguro de que está hablando de mantenerme en su corazón". 

Edwin agarró la mano de Runa mientras respondía. 

"No te preocupes. Planeo cosechar múltiples veces el beneficio en el futuro. Tendrás que hacer la vista gorda 
en ese momento ". 

"Jajaja, siéntete libre de hacer lo que quieras". 

Los dos se dieron la mano vigorosamente mientras comenzaban a reírse. 

 

1 – Algo maravilloso. 

 

 

 


