
LIBRO 5 
Libro 5 – 1.2 

Vamos a remar nuestro barco hacia adelante ~ 

Al otro lado del río turbulento de arenas movedizas, hacia el otro lado ~ 

Donde la arena clara es grande y el viento es fresco, para el campo de guerra ~ 

La canción de Thriger que tenía las letras cambiadas a su gusto encendía el fuego en los corazones de todos. 

Finalmente era el día de vengarse. 

Los botes enemigos eran tan pequeños que era posible esconderlos en tierra, pero estaban destinados a 
encontrarlos mientras continuaran peinando a fondo el río de arenas movedizas de esta manera. 

Thriger ya había estado buscando en el río de las arenas movedizas durante una semana entera, pero no 
lograron encontrar siquiera la punta de la nariz del enemigo. Su única queja es que la fuerte determinación 
desde el principio se estaba volviendo un poco más débil. 

Todavía tenía el deseo de destruir al enemigo instantáneamente si los encontraba, pero este aburrido viaje 
simplemente lo enojó. 

"Supongo que me escondería si veo que una brigada como esta, también viene por mí". Necesito algún tipo de 
plan. 

Si el enemigo no era estúpido, no había manera de que intentaran atacar con esos pequeños barcos de nuevo. 
Thriger había pasado eso por alto. 

"Estoy seguro de que están concentrados en encontrar una oportunidad para lanzar una emboscada. Necesito 
un método para sacarlos... qué puedo hacer. 

Thriger estaba pensando en cómo atraer al enemigo. Las posibilidades de que salieran eran mucho mayores si 
la brigada estaba dividida, pero eso realmente podría facilitar que el enemigo los hundiera. 

"Un método para derrotarlos con una pequeña cantidad de barcos. Necesito entender eso. Esa es la única 
forma de comérselos a todos, incluso si atacan a un pequeño grupo". 

Thriger sacó el mapa del río de arenas movedizas fuera del área de su pecho y lo abrió sobre la mesa. Él debía 
haber estado documentando las cosas a fondo, ya que el mapa mostraba incluso el ligero cambio en el flujo de 
la arena, así como la ubicación de todos los diferentes monstruos. 

"Su base debería estar por aquí, por lo que será difícil lanzar una emboscada". 

Al principio, había planeado usar uno o dos barcos como cebo antes de esconderlos al área para lanzar una 
emboscada. Sin embargo, las fuerzas principales del enemigo eran tropas terrestres. 

Incluso si enviaran diez escuadrones de guerreros de patrulla, podrían encontrar las naves esperando para 
lanzar la emboscada. 

¿Deberíamos simplemente bloquear esta área y continuar con la guerra como estaba planeado? ¿No habría 
problemas si nuestros guerreros aterrizaran en esta área a la hora programada? 

Thriger negó con la cabeza. Había olvidado el hecho de que los botes enemigos podían moverse en tierra. 

"Esto es complicado. Incluso una barricada será inútil. Supongo que las pequeñas embarcaciones tienen ese 
tipo de ventaja. ¿Pero qué hacer? Si los dejamos en paz, serán un gran problema cuando estemos 
transportando guerreros". 



Si el enemigo lanzara un estilo de ataque kamikaze para derribar al menos un barco, eso sería un golpe 
significativo para el número de guerreros de Pareia. No podían lanzar las naves llenas de guerreros en este 
momento. 

'Pequeñas embarcaciones... realmente molestas. Si este fuera el océano, habrían sido destruidos por las olas 
salvajes". 

Pensando en el hecho de que eran barcos muy pequeños, Thriger determinó que el escenario que bromeó 
podría realmente terminar siendo la realidad. El problema era que necesitaban los números para que eso 
sucediera. 

'Esos bastardos no se mueven como una bandada'. 

Thriger contempló por un momento antes de comenzar a sonreír ante un nuevo pensamiento en su cabeza y 
gritó en voz alta al timonel.  

"¡Inmediatamente gira el barco hacia la tierra! Tengo un mensaje para enviar al gran oasis". 

La brigada lentamente comenzó a girar hacia la tierra a las órdenes de Thriger. 

 

"Aigo, esto es difícil..." 

La expresión de Grace mientras decía que era difícil incluso caminar era extremadamente brillante, lo cual era 
completamente opuesto a lo que ella estaba diciendo. Este dolor era algo que había estado esperando durante 
mucho tiempo. 

Recibió el apoyo de Yulian mientras se agarraba el estómago y se tambaleaba antes de sentarse. Estaba 
contando los días cuando comenzó a hablar. 

"La fecha esperada está a solo 10 días de distancia. El Gran Guerrero Thriger necesita para tener éxito". 

"No perderá contra nadie en el río de las arenas movedizas. No te preocupes demasiado. De hecho, estoy más 
preocupado por este estómago".1 

Yulian cautelosamente dibujó un círculo en el redondo estómago de Grace cuando comenzó a acariciarlo. 
Grace comenzó a sonrojarse mientras pellizcaba la mano que estaba sobre su estómago antes de comenzar a 
hablar. 

"No te veas tan relajado justo antes de una guerra. Los guerreros se reirán de ti". 

"A todos les gusta. De hecho, hay muchas personas que dicen que es una buena señal de que me voy después 
de ver el nacimiento de dos niños". 

"Deja de decir tonterías. ¿Por qué no estás nervioso en absoluto? 

"¿Qué puedo hacer? Estoy muy feliz. Ni siquiera puedo dormir estos días, sabiendo que mis hijos vienen a este 
mundo". 

Yulian seguía sonriendo mientras decía eso. Sin embargo, tenía sentido. Él había estado esperando tener un 
hijo por un tiempo bastante largo. 

"Al verte así me hace sentir que algo está mal". 

Realmente parecía tener un tornillo suelto en alguna parte. Cuando Grace preguntó con preocupación, Yulian 
se tocó la cabeza y el pecho antes de responder. 



"La guerra es la guerra, la realidad es la realidad. Mantenga la cabeza fría mientras el corazón está caliente. No 
te preocupes demasiado, ya que me aseguraré de hacerlo bien en ambos lados. En este momento, estoy 
disfrutando de la alegría que debería sentir como el padre de una familia". 

Grace negó con la cabeza como diciendo que no había nada que ella pudiera hacer con este loco. 

"¿Fuiste a ver a Violet?" 

"Aún no. Ahora que me he detenido para verte, iré a verla". 

"Por favor, ponle atención a ella". Ella parece estar pasando un mal momento en estos días prestando atención 
a un par de cosas diferentes". 

"Cuida de ti mismo primero." 

Grace apartó a Yulian mientras respondía. 

"Por favor ve a ver a Violet ahora. Ya he pasado mucho tiempo contigo, pero después de dejar su ciudad natal, 
eres la única persona que le queda". 

Yulian estaba agradecida de que Grace se preocupara tanto por Violet y le besó en la mejilla antes de 
comenzar a acercarse al Paoe de Violet. 

Violet ni siquiera se dio cuenta de que Yulian había entrado, ya que estaba muy concentrada en un libro. 

Yulian estaba preocupado de que Violet tuviera miedo y dejara escapar una tos falsa. Eso hizo que Violet 
finalmente se diera cuenta de que Yulian estaba allí y comenzara a sonreír. 

"¿Cuándo llegaste aquí?" 

"Ahora mismo." 

"¿Ya comiste?" 

"Sí. Comí comida de combate con los guerreros. De todos modos, ¿qué estás mirando que ni siquiera te diste 
cuenta de que alguien entró? 

Violet levantó ligeramente el libro con escritura roja antes de contestar. 

"Este es mi libro de conjuros". Sentí que necesitaba revisarlo para seguirte". 

"¿Seguirme? ¿Revisar?" 

Yulian respondió confundido ante la respuesta de Violet. 

"Esta guerra. Necesito ir contigo". 

"¿Estás diciendo que estás pensando en participar en la campaña conmigo?" 

"La razón por la que viniste a Shire fue usar la fuerza de los conjuros de nuestra Shire como método para lograr 
tu sueño. ¿No es así? 

"Sí." 

Violet le lanzó una mirada de 'Te lo dije' a la respuesta de Yulian. 

"Yo soy quien te siguió desde Shire. Soy el chamán más fuerte tanto en Shire como en este desierto". 

"Estoy seguro de que ese es el caso, pero ¿qué vas a hacer en la campaña?" 

Violet sentó a Yulian antes de tener una expresión que parecía decir '¿no es obvio?' 

"¿Qué quieres decir con qué haré? Te seguiré para proteger a nuestros guerreros y luchar contra el enemigo". 



"Buff. ¿Qué quieres decir? Esta es la batalla de un guerrero". 

"Por supuesto que lo es. Los guerreros lucharán en la batalla de los guerreros y los chamanes lucharán en la 
batalla de los chamanes". 

Yulian negó enérgicamente con la cabeza ante la respuesta de Violet. 

"¿Qué dirán los guerreros si mi esposa y una mujer entran en guerra con nosotros? Además, estás actualmente 
embarazada". 

"A los chamanes de Shire no les importa si eres hombre o mujer. También deduje la fecha y el bebé debería 
nacer en los próximos días. Debo estar bien unos tres días después de eso, así no tendrás que preocuparte". 

"... Estoy bastante estupefacto al escuchar algo que ni siquiera esperaba escuchar". 

Al ver la expresión de sorpresa de Yulian, Violet respondió de la misma manera. 

 

1 – Este juego de palabras no funciona en castellano. En coreano, barco y estómago son ambos "bae" por lo 
que él está diciendo que este "bae" (estómago) le preocupa más que el barco "bae". 

  

 


