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Los Desert Runner fueron creados para luchar contra monstruos y transportar personas. No estaba preparados 
para luchar contra enemigos humanos tanto en equipamiento como, lo que es más importante, número de 
guerreros. 

Fueron tomados por sorpresa porque nunca habían esperado luchar contra el enemigo en el río de arenas 
movedizas. Si hubieran sabido de antemano sobre la identidad de esas pequeñas embarcaciones, habrían 
colocado sus escudos para asegurar sus defensas. 

La brigada lentamente comenzó a moverse hacia atrás mientras el enemigo continuaba persiguiéndolos y 
arrojando flechas en llamas. 

"¡Uf!" 

Thriger sintió un dolor ardiente en el hombro mientras caía hacia atrás. 

"Capitán." 

El primer oficial rápidamente apagó el fuego en el hombro de Thriger palmeándolo con sus propias manos. Eso 
hizo que Thriger sintiera más dolor en el hombro y gimiera de dolor, pero apretó los dientes para soportar el 
dolor. 

"¿Estás bien?" 

"Envía la señal. Enfoque total en la retirada. Ni siquiera miren atrás". 

Cuando Thriger frunció el ceño significativamente e informó al primer oficial, el primer oficial asintió con la 
cabeza y entregó la orden de Thriger. 

El Desert Runner comenzó a acelerar. Aunque al principio era lento, la característica única de estos barcos fue 
que aceleraron rápidamente mientras recibían viento detrás de sus velas. 

Debido a que pudieron lograr una velocidad que era imposible de duplicar para las pequeñas embarcaciones, 
las pequeñas embarcaciones causaron pequeños incendios en varias ubicaciones del Desert Runner antes de 
retroceder rápidamente hacia atrás. 

Después de que estuvieron a salvo del enemigo, Thriger dio su orden. 

"Prepara un poco de arena para apagar el fuego. No piense en beber agua en los próximos días y simplemente 
vierta todo". 

Los guerreros comenzaron a usar la arena para comenzar a apagar el fuego. Desafortunadamente, uno de los 
barcos llegó a un punto donde no pudieron apagar el fuego y la tripulación tuvo que escapar a otra unidad. 

Thriger mantuvo su conciencia y guió a la tripulación en cada paso del camino. Finalmente pudo relajarse y 
desmayarse al volver una vez que pudo ver el puerto de Pareia con sus propios ojos. 

"Solo esperadme, bastardos". 

Esas fueron las últimas palabras del Capitán Thriger cuando se desmayó. 

 

"Jajaja, una victoria completa". 

Nakatin estaba extremadamente emocionado cuando el guerrero mensajero trajo noticias de una victoria. 



"Este es solo el comienzo. Estoy seguro de que Pareia fue sorprendida esta vez. Además, no logramos hundir 
completamente ni siquiera una de sus naves". 

Kupepa sentía que estaban demasiado emocionados por no haber logrado mucho. Pareia no era un oponente 
fácil. Incluso pensó que solo la razón por la que lograron obtener esta victoria fue porque Pareia no estaba 
preparada para luchar contra los humanos. Si ese fuera el caso, era obvio que definitivamente estarían 
preparados la próxima vez. 

"¿Debes verter agua fría en un momento feliz como este? Necesitamos disfrutar de esta victoria para elevar la 
moral de los guerreros para que luchen aún más valientemente la próxima vez". 

"La razón por la que tuvimos éxito en la batalla de hoy fue porque el enemigo carecía de información y los 
pillamos por sorpresa. Lo que es más importante, no me sienta bien que la batalla ya no sea justa debido a 
nuestra unificación". 

"Eso ya está en el pasado. ¿De qué sirve arrepentirse ahora? 

Mientras Nakatin replicaba, Kupepa respondió como si estuviera tratando de convencer a Nakatin. 

"Solo quiero decir que no deberíamos emborracharnos con una victoria y prepararnos para la próxima batalla". 

"Caballeros, no es bueno que ustedes dos peleen en un día feliz como este. Ambos están en lo correcto. 
Dejaremos que los guerreros disfruten la victoria un poco mientras nos preparamos para la próxima batalla". 

Ambos asintieron con la cabeza ante las palabras de Kinick. 

"Es cierto que Pareia no estaba preparado para este ataque. Sin embargo, no cambia el hecho de que podemos 
luchar contra los barcos de Pareia con los barcos mágicos que el Silencio nos ha preparado". 

Los objetos que el Imperio del Silencio les había proporcionado eran estos pequeños botes con magia de 
levitación imbuida en ellos. El Príncipe Heredero Shaone había reunido mucha información sobre Pareia y se 
dio cuenta de que la razón por la que podían crecer tan grande era por el río de arenas movedizas. 

Por eso pensó que darle a esta tribu unificada una manera de combatir en el río de las arenas movedizas 
limitaría la cantidad de materiales que Pareia obtenía del continente, y también restringiría los movimientos 
futuros de Pareia en caso de que comenzara su guerra contra el Reino. 

No había manera de que pudieran construir grandes barcos como los de Pareia cuando no sabían dónde o 
cuándo podría estallar la guerra. 

Esa fue la razón por la que pensó en las pequeñas embarcaciones, así como en el hecho de que las flechas en 
llamas serían útiles porque este no era el océano. 

Incluso si no fueran suficientes para destruir las naves de Pareia, Pareia aún no sería capaz de moverse 
libremente a través del río de arenas movedizas. Por eso los tres Glows aceptaron la magia y los materiales 
que el Silencio les proporcionó. 

Así fue como llegaron a la victoria de hoy. 

"Tenemos que comenzar ahora a entrenar al menos a 30,000 guerreros para que residan en el río de las arenas 
movedizas. Este ataque puede haber retrasado un poco la invasión de Pareia, por lo que debemos utilizar este 
tiempo lo mejor que podamos". 

Los otros dos Glows estuvieron de acuerdo con la sugerencia de Kinicks. Ya habían planeado colocar a 50,000 
de los 100,000 guerreros por el río de arenas movedizas y los otros 50,000 al oasis sureño. Luego iban a 
observar los movimientos de Pareia antes de hacer cualquier ajuste a los números. 

Pero si ahora hubiera un equilibrio de poder en el río de las arenas movedizas, podrían mantener a 20,000 
guerreros en reserva para moverlos en cualquier dirección mucho más rápido que antes. No había forma de 
que ninguno de ellos se opusiera a esta decisión. 



"Eso es una buena idea. Necesitamos primero aumentar la precisión de nuestros arqueros. Tampoco sería una 
mala idea pensar en el futuro y comenzar a construir un barco del tamaño de Pareia. Necesitamos un barco de 
ese tamaño para continuar nuestro desarrollo". 

Como Kupepa estuvo de acuerdo y planteó otra sugerencia, los dos Glows también estuvieron de acuerdo con 
esto. 

"De repente me estoy volviendo más seguro. Puede que no sea una mala idea usar este impulso para que 
seamos nosotros los que invadamos a Pareia". 

Cuando Nakatin respondió con una voz enérgica, Kinicks y Kupepa sacudieron la cabeza internamente, pero 
sonrieron por fuera, ya que no tenían ningún deseo de destruir esta buena atmósfera. 

*** 

Yulian corrió al puerto antes de relajarse después de ver que el enemigo no estaba persiguiendo a los barcos. 

Había oído que uno de los barcos se había quemado en el fondo del río de las arenas movedizas, pero estaba 
agradecido y aliviado de que las heridas de los guerreros fueran mínimas. 

Honestamente hablando, esto fue solo porque Yulian y Runa no sabían mucho sobre barcos. Fue el caso en el 
océano y el río de arenas movedizas también, no había forma de que un bote pequeño alcanzara la velocidad 
de un gran barco. 

Tal vez las pequeñas embarcaciones podrían ser más rápidas al principio, ya que primero comienzan a atrapar 
el viento, pero con el paso del tiempo, no había forma de alcanzar la velocidad máxima de un gran barco con 
sus múltiples velas grandes. 

Además, Thriger era un individuo que solía gobernar el océano. Reconoció que algo andaba mal y rápidamente 
ordenó la retirada. A pesar de que habían sido emboscados en un método que nunca vieron venir, fueron 
capaces de limitar el daño a un barco perdido. 

"¿Qué pasa con el Gran Capitán Thriger?" 

Después de escuchar al primer oficial de Thriger, Yulian preguntó sobre la condición de Thriger. 

"Recibió una lesión de la flecha del enemigo, pero no es suficiente para poner en peligro su vida. 

"Los cielos nos han ayudado". 

Yulian estaba extremadamente aliviado. Como Runa había mencionado, estaban preocupados por perder a 
Thriger y los guerreros que eran expertos en información relacionada con los barcos. Por eso corrieron aquí sin 
descanso. Estaban extremadamente preocupados por lo que pudo haber sucedido. 

Tanto Yulian como Red Storm tenían los ojos extremadamente rojos después de correr hacia adelante durante 
dos días sin descanso, pero Yulian podía sentir que todo su cansancio se iba sabiendo que no había mucho 
daño. 

Yulian sintió que estaba volando mientras se trasladaba al paoe que se usaba como centro de control. Luego 
gritó en voz alta cuando entró en la entrada del paoe. 

"El Gran capitán Thriger". 

Cuando Yulian llegó, Thriger había estado recostado en su cama pensando en los bastardos que lo hacían 
comer agua y pensando en cómo vengarse. 

"¡Glow! Uf ". 

Thriger giró su cabeza para ver a Yulian llamándolo e intentó levantarse rápidamente antes de soltar un gemido 
y fruncir el ceño por el terrible dolor en su hombro.  



"No te levantes. Un guerrero herido debe relajarse ". 

Yulian se acercó rápidamente a Thriger para ayudarlo a bajar. 

"Glow, te he fallado". 

"¿Qué pasó?" 

Una vez que el Glow preguntó qué sucedió, Thriger comenzó a rechinar los dientes mientras respondía. 

"Pensé que al principio era un monstruo, pero terminaron siendo barcos pequeños". 

"¿Barcos?" 

Yulian estaba completamente sorprendido. No había forma de que existieran otros barcos en el río de las 
arenas movedizas. No debería haber otros barcos allí. 

"Sí. Eran pequeños, pero definitivamente barcos. Era lo suficientemente grande como para caber cuatro o cinco 
personas, y tenía una vela pequeña y una cuña que cualquiera podía maniobrar fácilmente con una pequeña 
cantidad de entrenamiento. Dudé por un momento ya que no podía determinar si eran amigos o enemigos. Ese 
momento de vacilación condujo a las flechas en llamas del enemigo". 

Thriger comenzó a explicar lo que le pasó a Yulian.   


