
LIBRO 4 
Libro 4 – 2.4 

"¿No lo prometimos? Dijimos que lo escucharíamos por el momento". 

Shubeon intentó decir algo ante las palabras de Haisha antes de callarse y asintiendo con la cabeza. 

"Habla, Asistente de Guerrero. Cuéntanos qué debe hacer Red Storm". 

Una vez que Haisha habló, Runa miró a los guerreros antes de finalmente comenzar a hablar. 

"En aproximadamente un mes, Edwin tiene previsto venir con una gran caravana. Todos ustedes deberán 
proteger la caravana y regresar de manera segura a Pareia con ellos. El tamaño de la caravana es tan grande 
que necesitarán hacer tres viajes a través del río de arenas movedizas. Por favor tenlo en mente." 

"Entendemos. Seguiremos su orden". 

Runa sintió un sabor amargo en la boca mientras miraba a Haisha. Al final, terminó así de nuevo. 

A pesar de que se acercó a él cada vez que decía 'Necesito controlar mi orgullo, necesito matar a mi orgullo', el 
final siempre fue así. 

Cuando Runa asintió con la cabeza y se fue, Haisha comenzó a hablar con Shubeon. 

"Shubeon, ¿por qué siempre eres así? ¿No prometimos no ser así al menos por fuera? 

"¿Qué puedo hacer cuando me enojo cada vez que lo veo?" 

"Todavía necesitas retenerlo. Si luchamos, los que serán felices serán nuestros enemigos, el que estará triste 
es nuestro Glow". 

"El Glow es de la misma manera". ¿Cómo podría aceptar a ese bastardo...? 

"No hables de algo que ya pasó, Shubeon". 

Mientras Thrint respondía con una voz fría desde su lado, Shubeon terminó diciendo algo que no debería haber 
dicho. 

"¿Ya te olvidaste de Triquel y nuestros amigos también? ¿Cómo puedes estar tan frío? 

De repente, el silencio llenó la zona. Shubeon se dio cuenta de que había cometido un gran error, sin embargo, 
solo pudo cerrar la boca. 

"¡Sí!" 

En ese momento, palabras sorprendentes salieron de la boca de Thrint. 

"Me olvidé de todos ellos. Esos malditos bastardos que fueron y murieron. Me olvidé de ellos hace mucho 
tiempo. ¿Por qué tenemos que recordar esos tipos de bastardos? 

"¡Thrint!" 

Shubeon gritó en voz alta y apretó el cuello de Thrint.  

"¿Que acabas de decir?" 

"Iban en contra de las órdenes, bajaban la moral de todos sus compañeros y ahora nos hacen discutir contra 
otras personas que están de nuestro lado. ¿Por qué deberíamos recordar a esos bastardos? Eso es lo que 
dije." 



Pow. 

Shubeon lanzó un puñetazo a la cara de Thrint y Thrint fue empujado lejos por la fuerza del golpe. 

"Dilo otra vez." 

"Dije que no hay razón para recordar a esos bastardos". 

"Tu... hijo de......" 

Shubeon corrió hacia Thrint y continuó golpeando cuando Thrint comenzó a lanzar golpes también y 
comenzaron a pelear. A pesar de que los dos estaban peleando, Haisha, al igual que el resto de Red Storm, 
simplemente los miraba con expresiones en blanco. 

"¿Cómo puedes decir algo como eso?" 

Shubeon continuó golpeando mientras gritaba a Thrint, Thrint dio un puñetazo mientras respondía también. 

"Entonces, ¿cuánto tiempo tengo para recordarlos? Hay tantas cosas que tenemos que hacer, pero no 
podemos hacer nada mientras discutimos entre nosotros de esta manera. Somos Red Storm. La brigada más 
grande de Pareia. ¿Cuánto tiempo más debemos sentirnos doloridos por esos bastardos muertos? 

Los dos guerreros lucharon hasta que se quedaron sin energía y ambos cayeron al suelo al mismo tiempo. 
Ninguno de los otros guerreros movió un dedo hasta que eso sucedió. 

"Mierda." 

Shubeon se quedó abajo mientras levantaba su brazo para limpiar sus lágrimas y la sangre de su nariz. 

"Lo sé. Sé que debemos olvidarnos de ellos. Pero parece que no puedo hacer eso. No puedo evitar recordarlos 
cuando me vaya a casa". 

"Todavía tenemos que olvidarlos. No tenemos derecho a decidir. Olvídalos." 

"Mierda. ¡Aaaaaahh ~!" 

Shubeon golpeó el suelo con sus brazos y piernas. A Shubeon le gustaba flaquear y holgazanear, sin embargo, 
apreciaba mucho las amistades. 

"Todos, detengámonos". 

Haisha se acercó a los dos guerreros caídos y los levantó mientras él tranquilamente decía una cosa. 

"Thrint es correcto. Olvídate de ellos. No es que sea difícil olvidarlos. Es que no queremos olvidarlos. Es por eso 
que debemos dejar de dar excusas y olvidarnos de ellos". 

"Mierda, lo siento por todos". 

Shubeon se disculpó antes de empujar el brazo de Haisha y comenzar a alejarse. 

Todos y cada uno de sus pasos parecían extremadamente difíciles, pero nadie se acercó para detenerlo o 
ayudarlo. 

Ellos solo lo observaron con una expresión triste. 

 

Para ser un comerciante promedio, el tamaño es extremadamente grande". 

El joven estaba leyendo el informe que el hombre le entregó mientras murmuraba para sí mismo. Quizás él 
realmente hizo el juicio equivocado sobre ese hombre. 



'Para que él tenga el poder de mover tantos materiales'. 

El joven negó con la cabeza al pensar eso en su cabeza y comenzó a hablar hacia el hombre vestido de negro 
frente a él. 

"Honestamente, más de la mitad de eso pertenece a los nobles del Reino Inama". 

"¿Es eso así?" 

"Sí. El gremio está siendo presionado por bastantes influencias externas. Ahora que lo han estado haciendo 
bien, los nobles se forzaron a sí mismos a subir a bordo". 

"Debería ser interesante. Entonces, si falla esta vez, ¿terminará destruido? 

El hombre vestido de negro respondió sin siquiera levantar la cabeza. 

"Sí. De hecho, todo el gremio podría caer. Los nobles del Reino son muy codiciosos, no podrán soportar tomar 
una pérdida como esa. Harán lo que puedan para recuperar sus pérdidas". 

"Hace que parezca que los nobles de nuestro reino también son así". 

El hombre vestido de negro se inclinó casi hasta el punto en que su cabeza tocaba el suelo ante la respuesta 
del joven y respondió. 

"Lo siento. Debería haber dicho los nobles del Reino Inama". 

"Bueno, todos saben que es la verdad. Simplemente no lo menciono porque me manchará la boca ". 

"Realmente no tenía intenciones..." 

"Suficiente. Esa no es la parte importante ". 

"Nos ayudará a estar más relajados si nos deshacemos de las personas que se convertirán en nuestros 
enemigos, así como de los que los están ayudando. Mm. ¿Cómo debemos ocuparnos de esto? 

El hombre vestido de negro creía que el hecho de que el joven pudiera hablar tan casualmente significaba que 
ya tenía un plan en mente. 

"Maestro." 

El joven llamó al hombre vestido de negro.  

"Sí señor." 

"¿Sabes quién protegerá esa caravana?" 

"Están en un continente diferente, así que no puedo estar seguro, sin embargo, se dijo que era un conocido 
gremio de mercenarios en el Continente Occidental". 

"¿Un gremio de mercenarios? ¿Qué hay de su tamaño?" 

El joven se sorprendió de la respuesta del hombre vestido de negro. Pensó que era extraño que una caravana 
tan grande estuviera siendo protegida por mercenarios en vez de soldados. 

"Escuché alrededor de 500 personas". 

El joven inclinó la cabeza confundido. Los mercenarios eran una cosa y los soldados eran otra, pero 500 
mercenarios parecían ser bastante pequeños para una caravana de este tamaño. 

"Creo que deben ser mercenarios con mucho talento si creen que 500 serán suficientes para protegerlos". 

"Aún no tenemos información". 



"¿Será posible?" 

No podría haber otra respuesta a esta pregunta. 

"Mientras me lo dejes a mí". 

El joven lo miró antes de comenzar a sonreír. No permitió que el hombre se acercara demasiado por el lugar 
donde nació el hombre, sin embargo, todavía era un subordinado confiable. También era nuevo que el hombre 
también le era sinceramente leal. 

Por supuesto, esa lealtad se basaba en el hecho de que el joven era el salvavidas del hombre vestido de negro 
y la razón por la cual el hombre pudo crecer así. 

El joven casualmente continuó hablando. 

"Espero que no me decepciones. Sé que nunca me has fallado antes, pero veo que esta oportunidad será una 
oportunidad muy importante para ti". 

'¡Ah!' 

El hombre vestido de negro levantó la cabeza para mirar al joven con ojos brillantes. Si él era capaz de tener 
éxito en este empeño, su existencia finalmente sería validada. 

El joven puede ser frío y despiadado, pero nunca fue en contra de las cosas que dijo y cuidó muy bien a sus 
subordinados. 

"Sólo déjamelo a mí. Me aseguraré de que nada salga mal". 

"Entonces, por favor, asegúrese de informar buenos resultados". 

"Haré lo que mandas". 

El hombre vestido de negro se inclinó una vez más ante Shaone Fury Silence III, el príncipe heredero del 
Imperio del Silencio, y se alejó. 

El hombre vestido de negro estaba seguro. No importaba quién protegiera la caravana, no podrían evitar los 
métodos de los asesinos bajo su mando. 

Se habían ocupado fácilmente de los asesinos que esos bárbaros habían enviado no hace mucho tiempo. 

El hombre vestido de negro rápidamente comenzó a moverse.  


