
LIBRO 4 
La voluntad del Salvador 

- Si hablas, morirás 

Libro 4 – 5.1 

"¿Quién eres tú?" 

Yulian podía sentir inconscientemente su corazón latiendo mientras reflexionaba. 

"Soy la Gran Anciana de Shire, la 'Fragancia en el Aire', Violeta. Bienvenido." 

Yulian, Red Storm, e incluso Tuma Takaka se sorprendieron por el hecho de que la mujer frente a ellos era la 
Gran Anciana y líder de la Comarca. 

La mujer que reveló su nombre como Violeta continuó hablando. 

"A partir de ahora, Tuma Takaka-nim y los guerreros de Red Storm no deben hablar. ¿Podría Yulian-nim hacer 
una promesa con respecto a este aspecto? 

Todo el mundo cerró la boca con fuerza como si estuvieran a punto de estornudar. Una vez que Yulian asintió 
con la cabeza, Violeta comenzó a hablar de nuevo. 

"A partir de ahora, las únicas personas que pueden hablar en Shire son Yulian-nim y yo. Solo nosotros dos. 
Yulian-nim, has venido a demostrar que eres el Salvador, ¿correcto?" 

"En lugar de decir que esa era la razón, era más el deseo de que sería genial si Shire se uniera a nuestra 
Pareia". 

"Eso es imposible. Shire es una tribu ligada a sus leyes. Si deseas atraernos, necesitas convertirte en el 
salvador. Nadie más que el salvador puede darnos órdenes de cualquier tipo". 

Yulian se puso de pie ante las severas palabras de Violeta y respondió. 

"Si ese es el caso, tomaré el examen". 

"Estupendo. La prueba es simple. Yulian-nim solo necesita mostrarnos su voluntad". 

"¿Cómo es eso?" 

"Dentro de Shire tenemos 1,000 chamanes y sus 4,000 miembros de familia. Yulian-nim tiene menos de 50 
personas en tu grupo, ¿verdad?" 

Yulian echó un vistazo a Red Storm y Tuma Takaka antes de responder, a pesar de que ya sabía cuántos de 
ellos había. 

"Sí." 

"Todos han entrado en silencio ahora. Ya se lo dije a la gente de Shire antes de venir aquí". 

"¿Sabías que aceptaría la solicitud?" 

"Por supuesto. Yulian-nim no habría venido aquí si no tuviera ese tipo de deseo". 

"Eso es verdad." 

"En Shire, es mejor no decir palabras inútiles". 

"Lo tendré en cuenta." 



"Entonces te explicaré las reglas. Todos vivirán sus vidas en silencio. Si una de las personas de Shire habla, 
confirmará que Yulian-nim es el salvador. Si Tuma Takaka-nim o cualquiera de los guerreros hablan, entonces 
Yulian-nim simplemente se olvida de Shire y regresa a su tribu". 

Yulian estaba estupefacto. No podía entender cómo podían poner a prueba su voluntad en función de qué lado 
habla. 

"¿Es así?" 

"Sí. Eso es. La duración de esto es hasta que un lado habla. Sin embargo, si alguien de ambos lados habla, la 
competencia puede continuar si matas a esa persona. ¿Entiendes lo que quiero decir?" 

Violeta estaba diciendo cosas que no encajaban con su belleza sin ningún problema. 

"Te refieres……" 

"Sí, si alguien de Shire habla, personalmente mataré a esa persona para continuar compitiendo, mientras que si 
uno de los guerreros habla, Yulian-nim puede darse por vencido o matar personalmente a ese guerrero para 
continuar con la Prueba del Salvador". 

"No parece un buen método". 

Violeta respondió a la declaración que hizo Yulian mientras arrugaba su rostro. 

"La Prueba del Salvador definitivamente no es fácil. Si alguien de Shire abre la boca y todos mueren, Yulian-nim 
se convertirá automáticamente en el salvador, mientras que si todos los guerreros terminan muriendo, Yulian-
nim solo tendrá que regresar así". 

"¿No hay otro método?" 

"No hay." 

Al ver a Violeta responder con severidad incluso sin pensar, Yulian inconscientemente comenzó a apretar el 
puño. 

"Bien. Haremos lo que dijiste. Nuestros guerreros tienen labios pesados". 

"La gente de Shire no dice palabras inútiles. Tampoco tienen problemas para no decir nada por las razones 
correctas". 

Tal vez Violeta era muy competitiva o solo quería jugar con Yulian, pero así fue como Violeta respondió a la 
declaración de Yulian. Esa fue una proclamación de que no tenía intenciones de aceptar a Yulian como el 
salvador. 

Yulian decidió que tenía que cambiar primero. Necesitaba imaginar que Red Storm no existía. Si 
accidentalmente grita uno de sus nombres, pueden responder por reflejo y eso sería un gran problema. 

Yulian y Red Storm recibieron residencias y pasaron su primera noche en Shire. Deberían haber dormido bien 
ya que estaban cansados por no poder dormir mucho viajando en un barco, pero no pudieron hacerlo. 

Los humanos tienden a cometer errores independientemente de su voluntad. Esa fue la razón por la cual 
incluso Red Storm que tenía voluntades muy fuertes tenía que ser precavidos e incluso más cautelosos. 

Para ser cautelosos, todos los guerreros de Red Storm decidieron poner una vela mientras dormían y se 
turnaban de guardia como si estuvieran entrenando. No había manera de que pudieran dormir pacíficamente 
mientras estaban así en alerta. 

Una vez que llegó la mañana a Shire, la mayoría de los guerreros abrieron los ojos por su cuenta y despertaron 
al resto de los guerreros que finalmente se las arreglaron para quedarse dormidos al amanecer mientras se 
aseguraban de cubrirse la boca primero. 



Yulian no estaba feliz de ver las caras cansadas de los guerreros. Es posible que otras personas no sean 
capaces de notar la diferencia, pero Yulian no se lo perdería. Todos parecían estar extremadamente nerviosos. 
Ver que los guerreros se ven así cuando no estaban en guerra nunca era bueno. 

"¿Has tenido una buena noche de descanso?" 

Cuando Violeta se acercó desde lejos preguntando sobre la noche, Yulian respondió sin rodeos. 

"No hay forma de que puedan relajarse bien". 

"Pareces estar muy enojado desde la mañana". 

"No estoy enojado, pero es verdad que no estoy muy feliz". 

"Te acostumbrarás bastante pronto". Todos, por favor, vengan conmigo. Es hora de desayunar ". 

Violeta respondió con una expresión estoica antes de guiarlos a desayunar. 

El lugar al que guió a Yulian y Red Storm era un jardín frente a un gran edificio. Estaba cubierto de hierba, que 
era casi imposible de ver en el desierto, y también había muchas flores diferentes con patrones complicados. 
En el medio del jardín había un árbol gigante que no parecía encajar con el resto del jardín 

Cuando llegaron allí, ya había muchas mujeres jóvenes y hermosas que habían colocado largas piezas de seda 
amarilla clara en el suelo y la llenaban con platos llenos de payanats.  

Luego desaparecieron antes de regresar con verduras y frutas que generalmente no se veían en el desierto. 
Después de eso, finalmente se sentaron. 

"La comida de Shire tiene un poder divino dentro de ellos. Incluso todos y cada uno de los payanats son 
bendecidos. Los sacerdotes de Shire los prepararán personalmente para ti, así que por favor toma asiento". 

Yulian hizo un gesto a Red Storm para que se sentara antes de ir a sentarse con ellos. 

Una vez que todos se sentaron, las mujeres movieron sus manos rápidamente para dividir el payanat, las 
verduras y la fruta entre cada uno de los guerreros. 

Todos comenzaron a comer en silencio. Como Violeta mencionó, aunque era el mismo payanat que comían 
todos los días, el sabor era muy diferente. El payanat sabía tan dulce como la miel. 

Violeta no tocó el payanat y simplemente comió una de las frutas amarillas cuando comenzó a hablar. 

"Hoy, los llevaré a recorrer Shire. Hay edificios y obras de arte tan antiguas como la historia del desierto. Si 
quieres, podría dejarte incluso leer algunos de los libros. Sin embargo, dado que todos están escritos en el 
idioma olvidado del continente antiguo, no podrás leer la mayoría de ellos". 

"Supongo que no tengo motivos para decir que no". 

Yulian respondió así antes de tomar un montón de verduras y ponerlo en su boca. 

"Se decía que eran una tribu que amaba su libertad, pero están llevando a cabo una prueba tan brutal. No 
entendí por qué los chamanes prominentes hicieron esas meditaciones silenciosas, pero ahora que lo pienso, 
realmente debe ser el infierno". 

Yulian echó un vistazo a los guerreros de Red Storm que ni siquiera respiraban con dificultad antes de 
concentrarse en comer una vez más. 

Decidió que, ya que venció todos los demás obstáculos difíciles, simplemente trataría esto como otro tipo de 
entrenamiento. Tenía la sensación de que si consideraba que se trataba de un tipo de entrenamiento de 
meditación, la presión de este silencio sería un poco menos gravosa. 

"Es un entrenamiento de meditación". 



Red Storm inmediatamente entendió lo que Yulian estaba diciendo y asintieron con la cabeza.  


