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GDW 584 Mezcla de chino (Mixed-Chinese!)
Yue Zhong miró a los sobrevivientes temblando de miedo y frunció el ceño. Inmediatamente tomó
uno de los rifles y lo apuntó a la cabeza de uno de ellos: “¿Acabo de salvar a un grupo de monos del
país A? Qué desperdicio de esfuerzo, ya que ustedes son del País A, ustedes también podrían morir “.
Algunos de los nativos locales eran vagos, tontos, pero crueles. Sentían envidia de los estilos de vida
de los chinos ricos que trabajaban duro en su país. Por eso, durante cada período de agitación,
algunas de estas personas lanzarían un ataque contra los chinos para arrebatarles lo que tenían,
violando a las mujeres y no dejando que los niños se fueran. Eran realmente peores que las bestias.

ne

t

Cuando Yue Zhong pensó que podría haber rescatado a algunas de estas personas que aborrecía, se
sintió infeliz. Después del Apocalipsis, él ya había crecido lentamente hasta volverse
extremadamente vicioso, y en realidad no tendría dudas acerca de matarlos.

“¡¡Soy chino!!”

el

“¡No me mates!”

s.

El sobreviviente que fue sostenido a punta de pistola comenzó a mojarse los pantalones con miedo
mientras trataba de doblegarse profusamente, tratando de hablar en una forma apenas
comprensible de chino: “¡No me maten! Soy Li Jing Ren. ¡Soy chino, también son chinos! ¡Por favor!
¡Señor! ¡Gracias por salvarnos! No nos mates! ¡Estamos dispuestos a hacer lo que sea por ti!”
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El resto de ellos comenzó a arrodillarse y se apresuraron a rendirse. No todos podían hablar chino, y
4 ni siquiera hablaron, simplemente se arrodillaron y se agacharon.
En este apocalipsis, cualquier experto que poseyera fortaleza era alguien que había matado a
Bestias y zombis mutantes antes. Son conocidos por ser decisivos y crueles, y definitivamente no
serían blandos. Estos sobrevivientes no querían morir.
Yue Zhong señaló a algunos de ellos y fríamente arrastrando las palabras: “¿Por qué no están
hablando en chino? ¿Son vecinos, conspirando para engañarme?”
Esos sobrevivientes se pusieron pálidos cuando el arma apuntó hacia ellos, y continuaron
agachándose incluso más fuerte.
Li Jing Ren respondió de inmediato en voz baja: “Señor, señor. Son verdaderamente chinos, pero sus
familias han estado en el País A durante algunas generaciones, ya han perdido su comprensión del
idioma. Son realmente chinos “.
Por lo general, era difícil para los chinos asimilarse en otros países. Por lo tanto, muchas familias
chinas elegirían no enseñar chino a sus hijos, y en su lugar, usar el idioma local para criar a sus
hijos, con la esperanza de integrarse mejor.
Muchos países solían ser más amables con sus propios vecinos y menos con los extranjeros. En
cuanto a países como China, que generalmente se preocupaban más por los extranjeros que por su
propia gente, había pocos países como ese.
Yue Zhong señaló los diversos cadáveres que flotaban en la superficie del mar y preguntó: “¿Qué
está pasando aquí?”
Li Jing Ren se rio amargamente mientras hablaba de manera solemne: “Eran carnada viva. Los
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lugareños capturaron algunos chinos para ser carnada viva. Ató explosivos a ellos para tratar con las
Bestias Mutantes en el mar. Así es como pescan “.
Había muchas bestias feroces en los mares, y los lugareños habían ideado el truco de atar explosivos
con supervivientes ensangrentados para atraer a las bestias mutantes, antes de volarlas. Fue cruel,
pero efectivo.
Yue Zhong frunció el ceño: “Escuché que su inteligencia no era alta, ¿cómo pudieron haber pensado
en esta idea?”
Li Jing Ren rió amargamente otra vez: “Fue una idea propuesta por un chino llamado Wu Liang”.

t

Una fuerte intención asesina brilló en la mirada de Yue Zhong: “¡Este Wu Liang, debo matarlo!”

ne

Alguien como él que traicionó a su propia raza para ayudar a otros, Yue Zhong odiaba a este tipo de
personas más. Él mataría a cualquiera que encontrara.

s.

“No hay necesidad, señor, ya está muerto”. Li Jing Ren vio la confusión en los ojos de Yue Zhong:
“Después de proponer esta idea perversa a los nativos, pronto fue capturado y utilizado como el
primer cebo. Su esposa y su hija también fueron violadas antes de ser asesinadas y cocinadas para
ser comidas “.

el

Cuando Yue Zhong escuchó eso, se volvió en silencio. Su depravación y crueldad superaron con
creces su imaginación.
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Luego preguntó: “¿Alguno de ustedes sabe cuánta potencia de fuego tiene su base?”
“No del todo seguro”. Li Jing Ren respondió. “Sé que poseen muchas armas, pero aparte de eso, no
sabemos mucho. Nos han mantenido en corrales todo este tiempo “.
Yue Zhong señaló los cadáveres de los militantes locales y le dijo a Li Jing Ren: “¡Está bien! Les
estoy dando una oportunidad de venganza ahora. ¡Toma esas armas y sígueme para erradicar a esos
bastardos!”
“¡No! ¡¡No señor!!”

“No, Señor, ¡no podemos luchar! ”

“Señor, son demasiado temibles. En el momento en que vayas en contra de ellos, una vez que te
descubran, tus extremidades serán cortadas, y serás clavado en una cruz para sufrir hasta que
mueras “.
En el momento en que escucharon que Yue Zhong quería llevarlos a luchar con los lugareños, de
inmediato se agacharon furiosamente y suplicaron que no lo hicieran. Ya estaban destrozados por la
crueldad y la perversidad de los métodos empleados por los lugareños. La única forma en que
supieron cómo sobrevivir era perdurar. Independientemente de cómo fueron reprimidos, humillados
o incluso cuántos de sus seres queridos fueron asesinados, solo supieron cómo soportarlo. Para ellos,
en el momento en que tomaron represalias, sufrirían aún más.
La mayoría de los chinos mixtos solo buscaban promover sus propias causas y podían soportar
tiempos difíciles. Mientras no fueran empujados a la desesperación, no atacarían. Por eso no se
atrevieron a enemistarse con los lugareños. Podrían ser figuras capaces en sus respectivos campos,
como negocios, ingenieros, granjeros, arquitectos y todo tipo de ocupaciones, pero no eran
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guerreros.
Sin embargo, incluso los más lamentables tenían un umbral. Incluso después de sufrir tanto, estos
supervivientes mixtos chinos frente a él temblaban y no se atrevían a levantarse para tomar las
armas contra sus torturadores.
Yue Zhong los miró furiosamente y ladró: “¡Qué montón de basura inútil!”
Bajaron la cabeza avergonzados, pero continuaron arrodillados allí, pareciendo gusanos
acurrucados.

t

Yue Zhong miró a Li Jing Ren y habló con frialdad: “Levántate, llévame a donde ustedes fueron
detenidos”.

ne

“Señor, por favor sálvanos! ¡Está el infierno allí!”

“Debido a que somos compañeros chinos, por favor sálvanos. ¡No quiero volver a ese infierno!”

s.

Algunos de los chinos comenzaron a llorar y suplicar.

Los ojos de Yue Zhong brillaron fríamente, y levantó el rifle, disparando una vez a la cabeza de un
sobreviviente.

el

Un agujero adicional apareció en la cabeza del sobreviviente, y él se desplomó en el suelo con una
expresión de miedo en su rostro. Al ver esto, el resto de ellos se asustaron y retrocedieron.
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Yue Zhong era como un demonio asesino mientras los miraba, hablando fríamente: “Esto no es una
negociación. Esta es una maldita orden. Aquellos que no permanecen, morirán. Levántate, y llévame
allí, o puedes morir aquí como basura “.
No tuvo más remedio que emplear diferentes medios para tratar con diferentes personas. Como
estos chinos mixtos habían sido quebrantados por su miedo abrumador a los lugareños, tuvo que
usar su sangre y sus vidas para informarles de una amenaza mayor: él. De lo contrario, tendría que
buscar ciegamente la base él mismo.
Al ver a su compañero asesinado, el resto de ellos finalmente sintió la verdadera extensión de la
naturaleza de Yue Zhong. No se atrevieron a suplicar más, y comenzaron a controlar la nave de
vuelta a su base.
Desde su walkie-talkie, la voz de Zhao Tian Gang sonó: “¡Líder! ¿Hay algo malo en la tierra?”
La expresión de Yue Zhong era tan tranquila como la superficie del agua: “Voy a limpiar un poco de
basura, y buscar algo de combustible. Ustedes quédense donde están y esperen mis órdenes.
Llamado para refuerzos ”
Dado que la flota estaba avanzada, su equipo de comunicación era fácilmente de primera categoría.
Pudieron contactar a sus fuerzas en la prefectura de Shizuoka y el pueblo de Sakura.
Zhao Tian Gang respondió: “¡Sí!”
En una pequeña colina, Li Jing Ren señalaba una base a lo lejos mientras informaba a Yue Zhong con
temor: “¡Está justo allí!”
Yue Zhong miró la base y notó que estaba asentada en un terreno plano, su diseño era
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extremadamente simple y estaba rodeado de vallas de madera. Alrededor había amplios campos que
una vez fueron utilizados para el cultivo, pero ahora era estéril.
En esas vallas de madera, había numerosos cadáveres de hombres, niños y mujeres colgados de
ellos. En la entrada, había incluso más de cientos de cabezas apiladas. Fue realmente una escena
horrible.
Yue Zhong miró a Li Jing Ren y al resto de ellos, y dijo con indiferencia: “Ustedes quédense aquí”.
Este grupo de gente era demasiado débil para hacer cualquier cosa, e incluso podría convertirse en
una carga para él.

ne

t

“¡Gracias Señor! ¡Gracias! “Li Jing Ren y el resto inmediatamente se arrodillaron y se agacharon en
agradecimiento.
En la entrada de la base, había 4 locales haciendo guardia. Estaban cabalgando sobre una linda
mujer china, riendo a carcajadas.

el

s.

La sobreviviente tenía sus manos rotas, su piel blanca como la nieve estaba tallada con las palabras
‘Matar a todos los cerdos chinos’, y le cortaron la lengua. Uno de sus ojos también había sido
desenterrado. Actualmente, uno de los soldados estaba tallando su cuerpo, causando que se derrame
más sangre, mientras ella se retorcía y gemía de agonía.

Sk
yN
ov

Los otros 3 soldados la estaban violando con entusiasmo en cualquier agujero que pudieran
encontrar, la vista de su cuerpo ensangrentado los excitó aún más. Mientras la violaban, mordieron
brutalmente su carne y chupó su sangre.
En el momento en que Yue Zhong llegó a la entrada, tuvo que presenciar una escena tan espantosa,
y fue incluso más depravada y enferma que la imagen de los disturbios del ’98.
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