
LIBRO 4 
Dolor 

Una vez que termina una guerra, deja dolor. 

Libro 4 – 2.1 

Slash slash. 

Thrint estaba cuidando su gran espada y la armadura de cuero hecha con capas de diferentes tipos de pieles. 

Había pasado un tiempo desde que derramó sangre, pero si no cuidas tu arma y armadura después de un par 
de días en la arena del desierto, se oxidará y se descompondrá rápidamente. Por eso era importante prestarle 
mucha atención. 

Además, incluso los guerreros con alto estatus nunca dejaron el mantenimiento de sus equipos a otra 
persona. Era porque todos los guerreros sentían que eso era equivalente a dejar sus vidas en manos de otra 
persona. 

"Hmm". 

Thrint terminó de mantener su gran espada y dejó escapar un ruido de satisfacción mientras la levantaba en lo 
alto del cielo a la luz del sol. De repente, le hizo recordar el sufrimiento que sufrió al levantar esta estúpida 
espada al principio. 

"La cena está lista." 

Una mujer que parecía no tener vitalidad en la cara le habló cautelosamente a Thrint mientras él asentía con la 
cabeza y respondía. 

"¿Por qué te ves tan cansada?" 

"¿Cansada? No, estoy perfectamente bien ". 

Cuando la mujer se inclinó levemente y respondió, Thrint negó con la cabeza. 

"Sabes que eso no es lo que quise decir. ¿Hay algo que te preocupe? 

"......" 

Mientras la mujer mantenía la cabeza baja y no podía responder, Thrint se le acercó y la abrazó cuando 
comenzó a hablar. 

"Háblame. Dime qué te está molestando". 

"Nada... no es nada". 

La mujer comenzó a llorar después de decir eso. Thrint la dejó ir mientras hablaba con frustración. 

"No puedo saber cuál es el problema a menos que diga algo. Como sabes, no soy una persona romántica, pero 
no soy tan terrible como para simplemente sentarme y ver a mi mujer llorar". 

"Sollozo……" 

La mujer comenzó a llorar en el momento en que Thrint dijo 'mi mujer'. 

"Estoy frustrado. ¿Qué te está haciendo así? ¿Es Verena? ¿Está ella celosa de ti? 

Verena era la primera esposa de Thrint. Una vez que su nombre fue mencionado, la mujer negó rápidamente 
con la cabeza y respondió. 



"No. Verena-nim es muy bondadosa. Ella siempre me está prestando mucha atención". 

"Entonces, ¿cuál es el motivo? Es frustrante." 

"No es nada. Yo solo... Hay momentos en que las mujeres son así. No necesitas preocuparte por eso". 

Thrint suspiró internamente mientras negaba con la cabeza ante las palabras de la mujer. 

"Padre, la cena está lista". 

"Bien. Entiendo. Entremos." 

Como Thrint llegó tarde, el primer hijo de Thrint, Mereo, salió corriendo para buscarlo. Thrint sostuvo la mano de 
la mujer y caminó hacia el paoe. 

Dentro del paoe, las dos esposas y cuatro hijos de Thrint lo estaban esperando con payanat (un plato horneado 
que usa paya, un grano del desierto, que se prepara remojándolo y convirtiéndolo en una masa) y saoota (un 
plato hervido con papas del continente y carne de pina) entre otros platos en el medio de ellos. 

Thrint sentó a la mujer y Mereo abajo antes de tomar el asiento central en el interior. Una vez que Thrint se 
sentó, Verena comenzó a poner comida en los platos de todos. 

Thrint puso algo de saoota en su boca y lo masticó antes de tragarlo y comenzar a hablar con Verena. 

"A partir de mañana, tenemos tres días de entrenamiento grupal con Red Storm, así que no estaré en casa 
mientras dure". 

"Entiendo." 

La hora de la comida era el momento para que toda la familia se reuniera y charlara. Los guerreros del desierto 
estaban muy ocupados, dado que cada esposa residía en diferentes paoes, era difícil reunir a todos excepto 
durante la hora de la comida. 

Los problemas que la familia necesitaba saber se discutían primero con la primera esposa independientemente 
de cuántas esposas tengas y la primera esposa se hizo cargo de los hijos y las otras esposas. 

Ese tipo de tradición se había practicado desde hace mucho tiempo y la mujer que sería la primera esposa era 
entrenada desde el principio por sus madres desde una edad temprana para aprender la responsabilidad de su 
posición, por lo que consideraban que era la mayor virtud tomar un buen cuidado de la familia y ayudar a su 
esposo. 

"Además, podemos obtener algo del Glow. Dejo en tus manos el cuidar de las pequeñas esposas y los niños". 

"Sí entiendo." 

Verena respetuosamente respondió y miró a su esposo con satisfacción. Era un poco difícil con el ambiente 
hogareño siendo estricto y tranquilo, pero era raro encontrar un marido con el calibre de Thrint. 

Era fiel, y aunque era estoico, no le faltaba nada cuando se trataba de cuidar a la familia. Tener un padre así, 
incluso los niños pequeños en la casa no causaban muchos dolores de cabeza, por lo que Verena no podía 
estar más feliz. 

Thrint dijo un par de cosas más a sus pequeñas esposas y a los niños y terminó la comida con satisfacción 
antes de comenzar a hablar de nuevo. 

"Verena, hablemos un poco después de la cena". 

Verena se sonrojó un poco cuando asintió con la cabeza. Eso significaba que pasaría la noche con ella. 

Una vez que llegó la noche y se quedó solo con Verena, Thrint le hizo una pregunta. 

"¿Sabes por qué Tuomi está actuando de esa manera?" 



"¿Qué?" 

Preguntó Verena sorprendida cuando Thrint repentinamente preguntó por la tercera esposa. 

"Ella está frunciendo el ceño todo el día como alguien que tiene mucho en mente. Pregunto porque siento que 
algo anda mal". 

Verena estaba un poco decepcionada de que su esposo preguntara por otra mujer cuando esta era su primera 
vez juntos en mucho tiempo, pero ella decidió ser comprensiva. 

Fue porque Tuomi era una mujer un poco especial para Thrint. Si no fuera por esa razón, su esposo nunca 
habría mencionado a otra mujer cuando estaba con ella. 

"Mm, ¿te dijo algo?" 

Thrint negó con la cabeza ante la pregunta de Verena. 

"Le pregunté, pero ella me dijo que no era nada y que las mujeres a veces son así". 

Verena pensó por un momento. Hubo un par de cosas que me vinieron a la mente. 

"Por favor, solo quédate con ella por un tiempo". Le contaré a Pona, la segunda esposa, para que ella no tenga 
ninguna queja también". 

Cuando Thrint hizo una expresión confusa, Verena tomó la mano de su esposo para sentarlo antes de 
comenzar a hablar. 

"Ella está pensando en Triquel-nim en este momento. Triquel-nim era una persona muy romántica, por lo que 
no es alguien a quien una mujer pueda olvidar fácilmente". 

Verena miró cautelosamente hacia Thrint mientras decía eso. 

"Por supuesto que eres un hombre increíble también, pero este es un aspecto diferente. Por favor, no te hagas 
una idea equivocada". 

"Triquel era un hombre varonil. No tendré la idea equivocada. ¿Pero esa es realmente la razón? 

"Además, ella no tiene un hijo. Honestamente hablando, no eres alguien que muestra mucho amor y también 
estás más ocupado que otros guerreros, por lo que se siente deprimida porque no ha sentido ningún amor". 

Thrint asintió con la cabeza ante las palabras de Verena y comenzó a hablar en un murmullo. 

"¿Es eso así?" 

"Escuché algo de la primera esposa de Shubeon-nim no hace mucho tiempo. Shubeon-nim también estaba 
preocupado por eso, pero no sabía qué hacer, así que había acudido a ella en busca de consejo". 

"Hmm ~" 

Thrint soltó un largo suspiro. 

Tuomi era la cuarta esposa muerta de Triquel. 

Después de aceptar que las esposas e hijos de los miembros muertos de Red Storm debían ser atendidos por 
el resto de ellos, los guerreros de Red Storm cada uno fueron y trajeron una esposa e hijos de sus camaradas 
muertos para formar parte de su familia. Tuomi fue la que Thrint trajo. 

No importa cuánta ayuda obtengan de un lado, era difícil para una mujer criar a un niño por su cuenta. Por eso 
las familias de sus camaradas muertos siguieron a los guerreros de Red Storm, y los guerreros de Red Storm 
sintieron que habían hecho lo correcto. Había un factor positivo de que si de alguna manera terminaban 
muriendo, podrían estar en paz sabiendo que sus camaradas se harían cargo de sus esposas e hijos restantes. 



Pero los títulos de esposo y padre estaban en frente del título de guerrero. 

Eso fue porque existió un guerrero para proteger a la familia y la tribu. 

Thrint había pensado en muchas cosas, pero el anhelo no era algo de lo que pudieras librarte por la fuerza. Por 
eso solo podía pedirle ayuda a Verena. 

"Sería bueno si pudieras cuidar bien de Tuomi. Si hay algo para mí, házmelo saber". 

"No te preocupes. Me aseguraré de no hacer que te preocupes ". 

"Gracias, Verena". 

Thrint la abrazó y comenzó a acariciarla.  


