
LIBRO 5 
Libro 5 – 3.5 

Los tres mil guerreros ya le habían permitido a Pareia crear la distancia y reparar su formación. No sería fácil 
alcanzarlos e interrumpir su movimiento. Una gruesa brisa de arena se creó en la distancia de 450 metros entre 
los dos grupos. 

Después de perseguir a Pareia por un tiempo, Venersis sintió un choque inexplicable en su frente. La razón por 
la que fue capaz de ser llamado Dios de la Guerra fue porque podía ver todo el campo de batalla a la vez, y 
porque tenía esta monstruosa intuición que lo ayudó a reconocer los peligros antes de que ocurrieran. 

Venersis miró a su alrededor. No parecía haber nada fuera de lo ordinario que no fuera el oasis del enemigo 
más adelante. 

De hecho, solo había una línea recta hacia el oasis. Incluso parecía posible seguir esa línea para cargar 
directamente al oasis. 

'¿Qué están pensando? ¿Son solo idiotas?' 

Venersis no pudo descifrar la fuente de su incomodidad, pero su intuición continuaba enviándole advertencias. 

"Todas las unidades disminuyen la velocidad". 

Los guerreros principales lo miraron confundidos una vez que dio esa orden. Fue porque incluso ellos sentían 
que podían avanzar y tomar el oasis de inmediato. 

Sin embargo, Venersis confiaba en esta intuición que había estado con él durante veinte años. 

"Todas las unidades disminuyan la velocidad". 

Los guerreros principales pensaron que era extraño, pero eligieron seguir la orden de Venersis. 

La unidad de Shuarei comenzó a disminuir, y cuando Pareia volvió sus pirumas para cambiar de una retirada al 
ataque, los guerreros en el frente de la unidad Shuarei desaparecieron repentinamente bajo tierra. 

Los guerreros detrás de ellos vieron al grupo caer al suelo, pero no pudieron detener el impulso de las pirumas 
y cayeron al suelo también. 

Su vista era limitada en la parte superior de una pirma en carga. Además, era peor cuando había muchos 
guerreros frente a ti. Por eso los guerreros Shuarei caían en la trampa uno tras otro. 

Para cuando Venersis y los guerreros principales avistaron la trampa, muchos guerreros ya habían resultado 
heridos. 

"¿Cómo?" 

Uno de los guerreros principales de Shuarei dejó escapar la pregunta impactado. 

Fue terrible. Había pirumas caídos por todas partes y otros pirumas habían pasado sobre ellus. Parecía haber 
más guerreros muertos por ser pisados por sus propios aliados que por la trampa misma. 

"Increíble." 

Uno de los Grandes Guerreros dejó escapar una declaración de asombro. ¿Cómo sucedió esto de repente? 

Esta era la ruta exacta que Pareia había usado para retirarse. No era posible crear una trampa en solo un par 
de segundos. Era posible que hubieran creado trampas múltiples de antemano, pero la fuerza principal de 
Pareia también era un grupo grande. No sería tan fácil cambiar de dirección. 



Era un tipo de magia, y después de echar un vistazo al terreno, Venersis pudo descubrir el secreto de esta 
magia. 

Pareia había utilizado la altura del área y la colina de arena para crear una ilusión óptica. 

Cuando Pere encontró esta línea por primera vez, la había discutido extensamente con los otros Grandes 
Guerreros e incluso la había probado él mismo. Los resultados fueron muy exitosos. 

Si dejaba cierta distancia y sigue esta línea, crea un punto ciego que la persona que está atrás no puede ver. 
Incluso si la persona en el frente cambia la dirección un poco, todavía parece que se mueven en línea recta. 

Por eso, Pere había creado una trampa en ese punto ciego de antemano, y los resultados fueron un éxito. 
Desafortunadamente, Shuarei ralentizaron su movimiento por lo que no pudieron entregar el tipo de daño que 
pensaron que podrían sufrir. 

De cualquier manera, los Shuarei estaban en un estado de caos, y su formación se estaba rompiendo. Pere 
estaba a la cabeza de los guerreros de Pareia para usar esta apertura y aparentemente querer venganza por su 
retirada anterior. 

Se separaron en dos lados mientras se acercaban a los Shuarei. 

Parecía haber una trampa preparada en el área central. 

'Cometí un error.' 

Venersis no pudo evitar aceptar el hecho de que había cometido un error. Decidió perseguir al enemigo a pesar 
de que sabía que el enemigo tenía algún tipo de plan, y no se detuvo para verificar el peligro cuando su 
intuición le dijo claramente que algo andaba mal. 

El lado positivo era que había ordenado que la unidad redujera la velocidad. 

"Los Mejores Guerreros y guerreros principales reúnen rápidamente a los guerreros. Ombrella seguirá detrás de 
mí con los guerreros reunidos mientras Butaka reunirá a los otros guerreros y solidificará el área central y 
arreglará la formación antes de retirarse". 

Venersis rápidamente dio órdenes antes de mirar hacia la Espada del Desierto detrás de él. 

"Fue mi error. Tendremos que defendernos del enemigo con nuestras vidas". 

Los guerreros de la Espada del Desierto ni siquiera pestañearon ante el pedido de Venersis de sus vidas. 
Acaban de recoger sus shamshirs. 

Venersis y menos de cien guerreros de la Espada del Desierto cargaron contra la unidad de Pareia. Su objetivo 
era ganar tiempo para los guerreros que habían caído en un estado de caos para que pudieran arreglar la 
formación. 

A primera vista, parecía imposible, pero Venersis sabía que él y la Espada del Desierto tenían la fuerza para 
hacer una maniobra tan imprudente. 

Empezaron a romper la formación de Pareia en línea recta. Aunque pueden carecer de número en comparación 
con Pareia, esta carga era lo suficientemente fuerte como para crear un obstáculo para más de la mitad de los 
guerreros de Pareia. 

Pere ordenó a otro Gran Guerrero que continuara persiguiendo a los Shuarei. Era cierto que habían logrado 
atraer a los Shuarei a una trampa, pero el daño era mínimo. Necesitaban usar este caos para causar mucho 
daño. Ellos debían hacer esto. 

Habían perdido muchos guerreros en esta persecución. Si no pudieran causar mucho daño en este momento, 
serían ellos los que tendrían la desventaja con el paso del tiempo. 



No tendrían que sentirse presionados si los Shuarei cargaban a toda velocidad contra ellos, pero como bajaban 
la velocidad, ni siquiera podían usar la mitad de las trampas que habían planeado con anticipación. 

Pere personalmente lideró a tres mil guerreros para enfrentarse con Venersis y la Espada del Desierto. 
Necesitaba ganar tiempo para que los guerreros de Pareia atacaran a los guerreros de Shuarei que no habían 
tenido tiempo de arreglar su formación. 

"¡Yiyaaaaaaaaaaaaaa ~!" 

Pere soltó un grito cuando chocó con Venersis. 

Mientras que Pere y sus guerreros apenas lograban defenderse de este Dios de la Guerra y sus subordinados, 
las principales fuerzas de Pareia entraron en contacto con los Shuarei que aún se encontraban en un estado de 
caos. 

La arena amarilla comenzó a pintarse de rojo una vez más. Esta arena roja se ajustaba al nombre del Desierto 
Carmesí. 

Cuando Pareia estaba causando mucho daño a Shuarei, el número de guerreros bajo el mando de Pere 
empezaba a reducirse. Estos guerreros de la Espada del Desierto realmente eran espantosamente aterradores. 
Sus números no disminuyeron apenas en absoluto. 

Al mismo tiempo, hubo otro cambio. Podían escuchar un grito proveniente del oasis. 

Pere y Venersis miraron hacia el oasis al mismo tiempo. 

¿Cuya bandera era? 

Venersis comenzó a sonreír. Fue Buchord y los 5.000 guerreros de Shuarei. 

Venersis no sabía qué clase de plan estaba planeando Pareia, por lo que le había ordenado a Buchord que 
tomara 5,000 guerreros y girara a la izquierda para atacar el oasis. 

Una vez que esto sucedió, el que sintió un sentido de urgencia fue Pere. Como todos los guerreros estaban 
aquí, solo quedaban un par de cientos de guerreros en el oasis. 

Pere estaba dudando si debería dejar de atacar a los Shuarei y regresar al oasis o seguir avanzando y derrotar 
al grupo frente a él antes de tratar de recuperar el oasis tomado. 

"Una cosa es que no prestes atención, ¿pero realmente puedes permitirte distraerte ahora?" 

La voz monótona de Venersis se escuchó cuando apareció el sonido del aire que se estaba cortando. 

Pere se dio cuenta de dónde estaba y levantó su shamshir con una mano para defenderse contra este brillante 
shamshir frente a él, pero no pudo ponerse en forma y su shamshir fue arrojado al cielo. 

"No puedo matar a un guerrero sin su arma. Fue un gran plan, pero tenía demasiadas aperturas". 

Venersis habló como si estuviera regañando a su hijo o un guerrero subordinado, antes de girar a su piruma 
para regresar a la unidad Shuarei que estaba siendo abrumada. 

"Pere-nim". 

Pere estaba en un breve estado de miedo y solo salió de él cuando uno de sus guerreros subordinados gritó 
hacia él. 

Luego recibió rápidamente el shamshir y corrió hacia el campo de batalla una vez más. 

"¡Ah!" 

Pere dejó escapar un gemido después de ver el campo de batalla. 



'¿Venersis es un tipo de Dios? ¿Cómo esta formación cobró vida en el momento en que regresó? ¿Estuve fuera 
de esto por tanto tiempo? 

El campo de batalla donde Pareia había estado abrumando a los Shuarei de alguna manera había cambiado. 

El lado del oasis también estaba tranquilo, lo que probablemente significaba que ya estaba ocupado. 

'Si esto continúa, no sé qué sucederá si somos atacados por ambos lados'. 

En el momento en que Pere estaba pensando en eso, el Gran Guerrero Hamkipia se le acercó. 

"Tenemos que retirarnos ahora. Si nos atacan por la espalda, no podremos hacer nada. Puede que hayamos 
perdido el oasis, pero fuimos bastante parejos en la pelea en sí. Necesitamos tragar nuestra decepción y 
retirarnos". 

Pere negó con la cabeza ante las palabras de Hamkipia. Es posible que hayan peleado una batalla pareja, pero 
el resultado fue su derrota completa. Pero no había nada que él pudiera hacer al respecto. 

Pere miró a su alrededor. Podrían haber estado luchando de manera uniforme, pero su formación era sólida y la 
moral de los guerreros estaba alta, por lo que deberían poder retirarse sin sufrir mucho daño. 

"¡Todas las unidades, retirada!" 

Una vez que Pere ordenó en voz alta, los guerreros de Pareia inmediatamente comenzaron a retroceder. 
Venersis tampoco dio la orden de impulsar aún más a Pareia. También habían recibido daños, y él había 
tomado con éxito el oasis, que era su objetivo. 

Pere apretó los dientes y miró a Venersis, que dominaba tranquilamente el campo de batalla. 

Había pensado que sería una victoria abrumadora, pero acabaron perdiendo el oasis. De repente lo hizo 
recordar las palabras de Runa acerca de solo lanzar un ataque defensivo. 

"He perdido toda mi reputación". 

Pere bajó la cabeza avergonzado. 

'Supongo que tiene sentido. No era como si Runa fuera peor que yo que no podía vencer a Venersis.' 

Pere de repente se dio cuenta de que Runa no había podido vencer a Venersis sin importar el tipo de estrategia 
que implementara, incluso con la ventaja del terreno y los números. 

Aún así, Pere no podía darse por vencido. 

'Seguro, ganaré la próxima vez'. 

Mientras Pere estaba lleno de desesperación, Venersis ya estaba pensando en la próxima batalla. 

'Sólo uno más. Si podemos tomar el oasis de Espesor Grueso, tomaremos la ventaja tanto en la ofensiva como 
en la defensa". 

El oasis Espesor Grueso era una encrucijada para el río de arenas movedizas. Shuarei y Pareia estaban a 
ambos lados del río de arenas movedizas. La tribu que tenía el control de este oasis era capaz de tomar ventaja 
cuando se trataba de estrategias y suministros. Esta fue la razón por la cual Venersis había dedicado mucho 
esfuerzo y derramado mucha sangre para tomar imprudentemente este oasis en el pasado. 

Además, el estimado puerto de los Deserts Run de Pareia estaba ubicado en el oasis Espesor Grueso. Si 
lograron tomar este oasis, Pareia no podría usar libremente el río arenas movedizas por un tiempo. 

Venersis planeaba tomar este oasis a toda costa. 

Fin del capítulo. 



Siguiente: 

La unificación del desierto oriental 

La batalla que se reducirá como una leyenda. 

La sangre se convirtió en un río y los gemidos resonaron en los cielos. 

 


