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La luna del desierto se levantó en el cielo nocturno. Los asesinos del Cuchillo Negro comenzaron a despertarse 
uno por uno. Estaban temblando por el aire frío que pululaba por sus cuerpos y comenzaban a salir de sus 
agujeros para calmar su hambre y sentarse junto a un fuego. 

'Santo cielo.' 

El líder de la Brigada Garra miró cautelosamente por el agujero antes de salir. Luego se puso completamente 
pálido después de mirar la escena frente a él. 

Los bárbaros del desierto que habían estado tratando de encontrarlos con ojos extremadamente rojos habían 
reunido a todos los cientos de asesinos que estaban acampando allí. 

'¿Cómo lograron encontrar este lugar?' 

En el momento en que la pregunta atravesó al líder de la Garra, recibió un golpe en la parte posterior de su 
cabeza y rápidamente giró la cabeza. 

"Encontré otro aquí". 

Podía oír una voz llena de intención asesina a su lado. En el momento en que el líder de la Garra trató de 
morder el veneno dentro de su boca, sintió otro golpe fuerte en la cara antes de desmayarse. 

"¿Qué tipo de entrenamiento recibieron estos bastardos para que todos intenten suicidarse de inmediato? 
Deberían usar esa determinación para vivir una vida justa". 

El guerrero que rompió el molar derecho del líder de la Brigada Garra murmuró para sí mismo mientras sacaba 
al líder del agujero. 

La situación se resolvió rápidamente. Los asesinos que lentamente se arrastraban y los asesinos que todavía 
dormían o se escondían fueron localizados a través de la exhaustiva búsqueda de los guerreros veteranos. 

El número total de asesinos era 150. No había ni una pizca de amabilidad en manos de los guerreros por estos 
asesinos que los habían estado molestando intensamente durante el último mes. Todos ellos tenían uno o 
ambos molares completamente destruidos. 

"Nunca esperé atraparlos tan fácilmente". 

Pere sonrió amargamente cuando comenzó a hablar con Runa. Runa tampoco pudo ocultar su alegría. 

"Estuve pensando mucho por demasiado tiempo. Estaba demasiado concentrado en el hecho de que eran 
asesinos del continente. Todavía son humanos y necesitan comer y dormir. Para hacer eso, ¿no tendrían que 
esconderse bajo tierra? 

"Por supuesto. Y cuando se trata de esconderse en el desierto, son nuestros guerreros los que se especializan, 
no ellos". 

Pere respondió con incredulidad. 

La estrategia que Runa había desarrollado sin comer ni dormir durante un par de días era demasiado simple. 

El plan era tener a los guerreros escondidos alrededor del área de descanso del asesino. Los guerreros de 
Pareia eran fuertes y normalmente estaban entrenados para esconderse en el desierto, por lo que era incluso 
más perfecto que el intento de los asesinos de esconderse. 

Su intuición de prestar atención a lo que sucedía fuera de su escondite estaba al menos al mismo nivel que los 
asesinos, si no mejor. Podría ser un trabajo para los asesinos, pero era su sustento para los guerreros.  



Los asesinos pueden correr rápidamente sin hacer ruido, pero no había manera de que los guerreros que eran 
conocidos por su resistencia y vivieron en el desierto durante toda su vida no pudieran hacer lo mismo. 

Así fue como fueron capaces de acechar a los asesinos que regresaban a su base pensando que habían 
logrado salir de forma segura. 

Pero no pudieron seguir la velocidad de los asesinos una vez que llegaron a los pirumas. Por eso tenían que 
concentrarse en la dirección y la distancia que los asesinos parecían viajar y aumentar lentamente el alcance de 
sus escondites. Después de trabajar duro durante tres días, pudieron ubicar con precisión a los asesinos. 

Hoy fue el día en que rodearon por completo y se infiltraron en la base de los asesinos. 

"No tenemos necesidad de tratarlos como prisioneros". No son guerreros o incluso hombres. No podían atacar 
a los guerreros y eligieron atacar secretamente y matar al débil. No son más que basura". 

Pere les dijo a los guerreros que trataran peor a los asesinos. No había necesidad de que dijera eso. Los 
guerreros ya estaban maltratando a los asesinos. 

"Supongo que todos recibieron su orden del Imperio del Silencio, pero necesitamos usar esta oportunidad para 
descubrir con precisión a nuestros enemigos. Si se trata de un Gremio de Asesinos, eso significaría que 
también hay otros asesinos. Necesitamos ubicar su base real y eliminarlos por completo. Eso nos ahorrará 
problemas en el futuro". 

Pere asintió ante las palabras de Runa. A los guerreros no les gustaba torturar a la gente, pero definitivamente 
podían ser crueles según la situación. 

Los asesinos fueron arrastrados por la orden de Pere.  

Había un hombre que miraba todo esto desde la distancia. Este hombre fue quien se convirtió en el nuevo 
Maestro del Cuchillo Negro. Él fue el que Thrint convirtió en un hombre inútil. 

Había elegido crear su cueva más lejos del resto del grupo. Esa fue la única razón por la que pudo evitar la 
búsqueda de los guerreros. 

El hombre echó otro vistazo a la escena frente a él y decidió que este era el final del Cuchillo Negro. 

Los asesinos de Maestro de Gremio y grado S fueron asesinados después de no poder asesinar a un solo 
comerciante, y los asesinos que trajo consigo esta vez fueron los asesinos de grado A del gremio. 

Era casi imposible volver a desarrollar el Cuchillo Negro con asesinos promedio. Podía haber sido posible si 
todavía estuviera en plena forma, sin embargo, estaba completamente discapacitado y no podía hacer gran 
cosa. 

"No tiene sentido hacer un informe. Esto es el fin." 

El hombre negó con la cabeza mientras lentamente se giraba. Estaba pensando en regresar y tirar todo a la 
basura antes de esconderse en una aldea rural por el resto de su vida. 

 

Esta niebla que era rara en el desierto era bastante común en Shire. Casi no hubo días sin la niebla. 

Una vez que toda Shire estaba cubierta de niebla, los edificios blancos de Shire brillaban aún más brillantes a la 
luz del sol. Lo hizo parecer una ciudad mágica que solo se puede ver en blanco y negro. 

Yulian había estado pensando en el mismo problema en los últimos días. 

La prueba de la Voluntad del Salvador que se inició por sugerencia de Violet y el voto de silencio resultante 
para todos los que no sean Violet y él mismo. 



"Parece fácil pero es difícil de mantener... ¿cuál es el motivo para quitarles la libertad de hablar?" 

Él continuó pensando en eso. 

'No hablar no es la totalidad de este voto de silencio'. 

La razón por la que había estado pensando en esto durante los últimos días fue por algo que escuchó de Violet. 

'¿Qué quiso decir ella con eso? Una ciudad llena de silencio, no siendo normal. ¿Hay alguna razón especial por 
la que tenemos que hacer esto? 

Yulian siguió teniendo más preguntas mientras continuaba pensando. 

Mientras caminaba, mientras pensaba, Yulian no sabía realmente a dónde iba. Una vez que salió de sus 
pensamientos y miró a su alrededor, estaba parado en la Tierra del Héroe que se suponía que Shire protegía. 

Mientras miraba los dibujos en el suelo, Yulian comenzó a recordar las historias que había escuchado cuando 
era niño y cuánto respeto sentía por estos guerreros del pasado. 

Luego comenzó a oler una fragancia ligera. 

Yulian cerró los ojos mientras se emborrachaba con esta fragancia que olía por primera vez en su vida. Toda su 
atención estaba ahora en la fragancia, ya que comenzó a cambiar lentamente. 

El olor a sangre 

La fragancia definitivamente estaba empezando a cambiar al olor a sangre. Este olor al que estaba 
acostumbrado pero que no podía acostumbrarse y no quería acostumbrarse estaba empezando a llenarle la 
nariz. 

Yulian rápidamente abrió sus ojos ante ese olor a sangre. Incluso alucinó que las lineas moradas sobre los 
dibujos de los guerreros comenzaban a brillar. 

- Esas líneas moradas representan las almas de los guerreros que todavía están trabajando duro para luchar. 

Hizo que Yulian recordara las palabras de Violet. 

'¿Eso significa que las grandes almas de los guerreros están luchando en este momento?' 

Este intenso calor que irradiaba de su pecho y la sensación de que no podría sobrevivir sin gritar en voz alta. 

Yulian se levantó y abrió su pecho. Luego respiró profundamente antes de canalizar toda su energía y soltar un 
fuerte grito. 

"¡Oowooooooooooooooo!" 

El claro y resonante grito de Yulian resonó por toda Shire. Hizo que todos detuvieran lo que estaban haciendo y 
despertó a todos los que estaban durmiendo. 

Las líneas sobre los dibujos comenzaron a desvanecerse ante el grito de Yulian. El corazón de Yulian comenzó 
a latir más rápido al pensar que ellos habían ganado fuerza con su grito.  


