
LIBRO 4 
Libro 4 – 3.2 

Yulian, Runa, así como los miembros del gremio de mercaderes que residían en Pareia, estaban esperando 
fuera de Pareia para saludar a Edwin. 

"Saludo al Glow". 

Edwin corrió hacia Yulian e hizo una reverencia frente a él. 

"Bienvenido, Edwin". 

"¿Has venido personalmente hasta aquí?" 

"Tenía curiosidad después de escuchar que era una caravana gigante. Realmente es tan grande como decían 
los rumores". 

Yulian habló con sorpresa después de ver la caravana detrás de Edwin. Edwin se inclinó una vez más. 

"Terminó siendo así". Confié en la promesa del Glow de seguir adelante aunque sabía que era demasiado". 

"No necesitas preocuparte por tu caravana ya que estás en Pareia. Nuestra Pareia garantizará su seguridad". 

"Gracias, Glow". 

Edwin sabía que Yulian diría eso, pero este viaje realmente estaba poniendo en peligro la existencia del gremio. 
Entonces, al escuchar a Yulian decir eso una vez más, lo dejó soltar un suspiro de alivio. 

"Entonces déjanos entrar". 

Yulian llamó a Red Storm y compartió historias con ellos cuando entraron en el paoe. Una vez que ingresaron, 
Runa comenzó a hablar con Edwin. 

"Hemos preparado 300 paoes para la caravana. Por favor, organiza todo". 

"Gracias por los preparativos, Runa-nim". 

Edwin mostró su agradecimiento a Runa antes de llamar a los miembros que residen en Pareia para que 
organicen la carga. Una vez que eso estuvo terminado, se dirigió al paoe con Runa. 

Una vez que Yulian, Edwin y Runa estaban todos en el paoe, Runa fue el primero en hablar. 

"Edwin-nim. El tamaño de la caravana esta vez realmente va más allá de nuestra imaginación más salvaje. 
¿Pasó algo?" 

"Para ser honesto contigo, fueron los nobles. Una vez que descubrieron que estábamos obteniendo grandes 
ganancias cruzando el desierto, querían que combináramos sus gremios de comerciantes personales con los 
nuestros. Un pequeño gremio como el nuestro no podía rechazar la solicitud de los nobles". 

"¿Entonces los carros que trajiste esta vez también tienen las pertenencias de los nobles?" 

"Sí. Nuestros artículos probablemente no sean ni siquiera la cuarta parte de toda la caravana. Es muy frustrante 
ya que ni siquiera nos han ayudado con el costo de los viajes o la seguridad. Probablemente están tramando 
para que si sus artículos terminan siendo robados, puedan usar eso como una excusa para devorar nuestro 
gremio. Bueno, podría ser difícil porque hay muchos de ellos". 

"¡Ho!" 



Gritó Yulian con incredulidad. No podía entender a esta gente conocida como los nobles en el continente. Había 
tipos de nobleza similares en el desierto, pero todos eran guerreros y personas que sabían amar a los 
ciudadanos del oasis. 

Los nobles del continente deberían ser más civilizados y haber recibido las lecciones de etiqueta adecuadas, 
pero sus acciones fueron más infantiles que los niños del desierto. 

"Así es como terminó una caravana tan grande". 

Edwin dejó escapar un suspiro ante el comentario de Runa y respondió. 

"Sigh~, terminó de esa manera". 

"Si les dejas hacerlo una vez, lo repetirán una segunda y una tercera vez". ¿Estás planeando llevar esa carga 
contigo todo el tiempo? 

"Eso es lo que también me preocupa". 

Runa pensó por un largo tiempo antes de comenzar a hablar. 

"Edwin-nim, ¿tienes alguna idea sobre unirte a nuestra Pareia o un país diferente?" 

Edwin entendió rápidamente las intenciones de Runa. Sin embargo, no sería posible. 

"Eso no es posible. Los miembros del gremio todavía tienen muchos miembros de la familia en el reino y mi 
padre es un vizconde en el reino". 

Yulian y Runa, que nunca habían oído que Edwin era hijo de un noble antes, miraron a Edwin con sorpresa. 

"Nunca tuve la oportunidad de mencionarlo ya que mi identidad no era muy importante. Entiendo los 
pensamientos de Runa-nim, pero no es posible. Sin embargo, planeo hacerlo algún día en el futuro". 

"Mm" 

Runa comenzó a pensar de nuevo. Si Edwin vacila en esta situación, Pareia tambalearía también. 

Luego se le ocurrió una gran idea. 

"Edwin-nim". 

"Sí, por favor habla". 

"Esta vez, los guerreros de nuestra Pareia te ayudarán a llegar a tu destino de forma segura, por lo que no 
tendrás que preocuparte por esta caravana. El caballo de Glow es uno que incluso diez mil pirumas no podrán 
atrapar". 

"Por supuesto. Si soy sincero contigo, si no fuera por la promesa de Glow, habría rechazado a los nobles 
incluso si hubiera hecho que el gremio flaqueara". 

Al ver a Edwin responder de esa manera, Yulian quería ayudar a reducir la ansiedad de Edwin un poco más y lo 
confirmó una vez más. 

"Te ayudaré tanto como me has ayudado". Incluso si es más grande que esto, si puede llegar con seguridad a 
Pareia, yo me ocuparé de usted desde aquí. No importa cuántas veces sea". 

Edwin inclinó la cabeza profundamente mientras respondía. 

"La profunda amistad del Glow, este Edwin nunca lo olvidará". 

Runa comenzó a hablar con Edwin. 



"Sin embargo, no es práctico tener esa carga cada vez. Este es el plan que se me ocurrió. La próxima vez que 
vengas, asegúrate de llevar contigo a algunos nobles importantes". 

"¿Qué?" 

Edwin inclinó la cabeza confundido ya que no podía determinar qué estaba tramando Runa y pidió una 
aclaración. Runa continuó hablando. 

"Te estoy diciendo que vengas con nobles importantes la próxima vez. Sería genial si la caravana es lo más 
grande posible. Lo que hay que tener en cuenta es que el tamaño de la porción de la caravana de Edwin-nim 
debe ser la más grande de todos". 

Edwin estaba cada vez más confundido ya que Runa continuó hablando y tuvo que pedir una respuesta directa. 

"No puedo entender las intenciones de Runa-nim". 

"¿Los nobles saben sobre la relación de Edwin-nim con nosotros?" 

"Por supuesto que no. Si lo hicieran, sería difícil para mí estar a salvo. Todo lo que saben es que yo comercio 
con Pareia mientras atravieso el desierto y que pague mercenarios para mantenerme a salvo a través del 
desierto". 

"¿No es peligroso también? Hay una cantidad significativa de acero viniendo a nosotros". 

"Estoy pagando los impuestos correspondientes por ello. Por favor continua." 

Edwin instó a Runa a seguir. Si él pudiera deshacerse de estos nobles grasientos, Edwin estaría dispuesto a 
renunciar a un mes de ganancias. 

"Entonces, actúa de forma natural cuando entras en nuestra Pareia para comerciar. Luego les daremos algunos 
guerreros para que los protejan mientras regresa al desierto. 

"¿Entonces?" 

"Entonces nuestros guerreros de Pareia aparecerán como una banda de ladrones para robar tus artículos. Si 
matamos al noble más molesto para dar un ejemplo, todos estarán callados. Todo lo que Edwin-nim tendrá que 
hacer es pararse junto al noble más terrible en ese momento". 

Runa pensó que su plan era bastante bueno y comenzó a sonreír mientras continuaba. 

"Si sus artículos son robados así, supongo que la caravana regresará directamente al continente. En ese 
momento, Edwin-nim puede disculparse y decir que devolverá lentamente la cantidad que fue robada en el 
viaje". 

"Mm" 

Edwin finalmente estaba empezando a entender el plan de Runa. 

"Desde su punto de vista, el que más perdió sería Edwin-nim, y como no habrá nobles que sirvan de testigos 
para ello, no podrán tocarte. Nunca volverán a pensar en pisar el desierto nuevamente, ya que pensarán que 
estás arriesgando tu vida y jugando una gran apuesta". 

"Es un plan bastante exquisito". 

Mientras Edwin elogiaba su plan, Runa abrió un dedo mientras respondía. 

"También hay un efecto extra. Edwin-nim debe asegurarse de traer materiales pertenecientes a nobles muy 
importantes. Con Edwin-nim prometiendo pagar las pérdidas, ese noble protegerá a Edwin-nim con la codicia 
de recuperar su dinero. Entonces, ¿no sería matar dos pájaros de un tiro? 

Clap. 



Edwin aplaudió y comenzó a reír a carcajadas. 

"Jajajaja. Runa-nim. Muy exquisito, verdaderamente exquisito. Ya hay una pequeña porción de dinero que se 
toma como donaciones o impuestos, por lo que puedo usar ese dinero para pretender pagar la deuda. Jajaja." 

Yulian sabía que tendría que hacer algo terrible con sus guerreros convirtiéndose en una banda de ladrones, sin 
embargo, asintió con la cabeza sabiendo que el plan definitivamente alejaría a esos nobles bastardos de Edwin. 

"Tendremos que ser precavidos al principio. Creo que sería mejor si los bienes robados fueron almacenados en 
Pareia por un tiempo. Tienes que actuar como un comerciante que recibió un gran golpe por un tiempo". 

"Por supuesto. A partir de entonces, se tratará de mantener una cara de póquer completa. Jaja." 

Edwin se sintió renovado, como si finalmente se hubiera expulsado una congestión de diez años. Él no tenía 
ningún medio para deshacerse de los nobles por su cuenta. 

'Ustedes bastardos. Solo espérenme.' 

Edwin comenzó a rechinar los dientes mientras pensaba en los nobles. 

"Algunos de los guerreros de Red Storm, así como otros guerreros del desierto te protegerán hasta que llegues 
a tu destino". 

"Muchas gracias." 

"Dicen que el mejor momento para comenzar las negociaciones es cuando estás en ventaja". 

"Entonces hablemos de nuestro comercio ahora". 

Runa puso una sonrisa elocuente cuando comenzó a hablar. Esta negociación definitivamente será ventajosa 
para Pareia. 

'No puedo bajar la guardia'. 

Edwin se dio cuenta de que había bajado la guardia ante el cambio repentino de Runa, pero ya era demasiado 
tarde.  


