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Capítulo 30: ¡Dale!
Tres días después. Al amanecer.
Los ojos de Bai Xiaochun se abrieron al salir el sol. Inhaló profundamente, y una expresión seria se
podía ver en su rostro. Esta era la primera vez que formaba parte de una competencia como esta.
Su pelea de hacía tiempo con Xu Baocai no podía contar realmente como una verdadera batalla. Sin
embargo, ahora que iba a participar en la competencia de combate de la Secta Externa del Pico
Nube Fragante, de verdad estaría luchando contra sus compañeros de la secta.

ne

t

Se puso de pie lentamente, organizó su bolso de almacenamiento, y luego caminó hacia fuera de su
residencia de manera sombría. Sin embargo, unos momentos después, regresó corriendo y empezó a
revisar sus alrededores y debajo de su cama hasta que encontró los abrigos de cuero que aún tenía
desde aquellos días en Los Hornos. Después de colocarse varias capas, procedió a colocarse su
colgante de jade en un lugar al que pudiera acceder fácilmente.

s.

De no ser por el hecho de que hubiera conllevado a muchas preguntas, se hubiera puesto su wok de
tortuga en la espalda.

el

“¡Ah, por qué no pensé en eso antes!” Pensó arrepentido. “No puedo creer que me olvidara de mi
enorme wok negro.” Sin embargo, se le estaba acabando el tiempo, y no tenía más opción que
apretar sus dientes, voltearse y partir. Dio un vistazo en la dirección del distante sol, y sus ojos se
llenaron de determinación. Sacó el pecho y empezó a escalar hacia la cima de la montaña.

Sk
yN
ov

En este momento, estaba vistiendo demasiadas capas de ropas de cuero. A pesar de que no tenía
puesto el enorme wok negro en la espalda, aun así se veía más o menos como un pegajoso
dumpling de arroz… Estaba tan envuelto que empezó a sudar después de caminar por apenas un
rato.
Aún así, aunque sudara aún más, no se quitaría ni una prenda de vestir. La competencia era
demasiado importante, y no podía dejar de pensar en lo brutal que sería. Mientras avanzaba por el
camino, se dio cuenta repentinamente de que era una mañana con bastante neblina, y de hecho no
tenía idea de donde estaba exactamente.
“¿Acaso tomé el cruce equivocado…?” Pensó, e inmediatamente miró sus alrededores en busca de
alguien a quien pedirle indicaciones. Al mismo tiempo, su corazón empezó a palpitar fuertemente de
miedo por la posibilidad de llegar tarde.
***

En la cima del Pico Nube Fragante se encontraba una arena de combates, que era donde se llevarí a
cabo la competencia. Ya había un buen número de personas allí reunidas para observar las peleas, y
estaban conversando en voz baja.
Incluso había algunos discípulos en la audiencia que estaban en el quinto nivel de Condensación de
Qi, aunque la mayoría de ellos estaban allí de pie con sus brazos cruzados en el pecho mientras
veían a sus Hermanos y Hermanas menores que estarían participando en la competencia. Por
supuesto, también había gente allí para apoyar a sus amigos.
Esta competencia de la Secta Externa no era muy formal, pero era un lugar en el que los
participantes podrían destacar de entre la multitud. Habían venido alrededor de veinte personas
para unirse a la competencia, todos ellos estaban sentados de piernas cruzadas en meditación, se
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preparaban arduamente para las batallas que vendrían.
Ninguno de ellos estaba en el tercer nivel de Condensación de Qi. A pesar de que las reglas lo
permitían, la mayoría de las personas que realmente se unieron a la competencia estaban en el
quinto nivel de Condensación de Qi, aunque había unos cinco o seis que estaban en el cuarto nivel.
Había una chica joven en el grupo que destacaba sobre todos los demás. Era alta y hermosa, y su
uniforme de discípulo de la Secta Externa no podía esconder las curvas de su figura. Todos los que
posaban sus ojos sobre ella no podían evitar caer en una ensoñación.
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Su piel era blanca como la nieve, y tenía cejas que se curveaban con gracia como las hojas de un
sauce. Realmente era espectacularmente hermosa. En cuanto a los pantalones de Daoísta que vestía,
a pesar de ser holgados, envolvían firmemente su parte trasera de una manera que hacía que fuera
prácitcamente imposible para cualquier hombre apartar la mirada.
Había un buen número de discípulos de la Secta Externa reunidos alrededor de ella, eran
obviamente sus admiradores.
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Aunque aún no podía compararse a Zhou Xinqi, seguía siendo una de las discípulas más famosas en
la Secta Externa, Du Lingfei.

el

“La base de cultivo de Hermana Mayor Du esta en el gran círculo del quinto nivel de Condensación
de Qi, así que definitivamente obtendrá el primer lugar en esta competencia. Ni siquiera hay ningún
suspenso en el asunto.”
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“Aunque, no puedes subestimar a Hermano Mayor Chen Zi’ang. Escuché que su base de cultivo
avanzó el mes pasado. Podría no estar en el gran círculo del quinto nivel de Condensación de Qi,
pero está cerca.” De pie no muy lejos de Du Lingfei se encontraba un joven de apariencia arrogante,
era el mismo Chen Zi’ang que había sido impresionado por el bambú de Bai Xiaochun afuera de la
Oficina de Misiones ese día.
Mientras todos discutían el asunto, Chen Zi’ang pasó la mirada sobre Du Lingfei con un extraño
brillo en sus ojos. A pesar de que no tenía tanta confianza de obtener el primer lugar, estaba
bastante seguro de que podría obtener el segundo. Además, podría tomar ventaja de la situación
para conocer un poco mejor a Du Lingfei.
Fue entonces que dos rayos de luz cruzaron el aire desde la distancia. Eran nada más y nada menos
que Li Qinghou, seguido por un anciano de apariencia demacrada. El anciano tenía la piel oscura,
pero sus ojos brillaban fuertemente, y se veía como una persona bastante estricta.
Los discípulos circundantes de la Secta Externa estaban completamente impresionados al darse
cuenta de que Li Qinghou asistiría a la competencia, y rápidamente juntaron sus manos en saludo.
“Saludos, Lord de la Cima. Saludos, Anciano Sun.” Todos estaban asombrados de ver que el Lord de
la Cima viniera personalmente a un evento como este. Las competencias pequeñas como esta casi
siempre eran presididas por el Anciano Sun.
Du Lingfei y Chen Zi’ang también estaban impresionados, y se inclinaron en saludo hacia Li Qinghou
con expresiones bastante serias en sus rostros.
Li Qinghou observó sus alrededores con una mirada benevolente, y asintió su cabeza en aprobación.
Sin embargo, mientras revisaba al grupo de discípulos, frunció el ceño al darse cuenta de que Bai
Xiaochun no estaba allí.
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Cuando los discípulos de la Secta Externa vieron que Li Qinghou fruncía el ceño, sus corazones
empezaron a latir fuertemente, Du Lingfei empezó a ponerse nerviosa de inmediato, insegura de
porque el Lord de la Cima podría estar disgustado.
“¿Deberíamos comenzar, Lord de la Cima?” Preguntó el Anciano Sun, quien estaba de pie a un lado
de Li Qinghou.
Li Qinghou estaba a punto de responder cuando, de repente, una figura de forma esférica empapada
de sudor podía se pudo ver acelerando hacia ellos desde la distancia.
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“¡Me perdí!” Gritó Bai Xiaochun mientras corría. “Había mucha neblina….” No solo estaba Bai
Xiaochun muy nervioso, también sentía que toda la situación era muy injusta. Después de todo, no
estaba muy familiarizado con todos los caminos montañosos, y considerando lo nublado que estaba,
simplemente se perdió mientras pensaba.

s.

En cuanto estas palabras salieron de su boca, todos los discípulos de la Secta Externa se voltearon
involuntariamente a mirar. Había varios quienes estaban familiarizados con Bai Xiaochun y cuando
escucharon sus palabras, empezaron a reír disimuladamente. En cuanto a aquellos que no lo
conocían, fruncieron el ceño, y se pudo ver resplandores burlones en sus ojos.
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En lo que a ellos concernía, la única razón por la que podría haberse perdido en el camino a la
competencia era que rara vez subiera a la cima de la montaña, y por ende no le importaran mucho
las competencias que la secta sostenía. Lo más probable era que solo estaba habituado a caminar
alrededor por placer.
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Du Lingfei lo observó, y lo recordó como una de las personas que habían estado persiguiendo a Zhou
Xinqi recientemente. Supuestamente, había trabajado duro para atrapar al Gran Ladrón de Pollos,
Du Lingfei apartó la mirada de inmediato con desdén, no estaba dispuesta a siquiera mirarlo.
Chen Zi’ang observó a Bai Xiaochun completamente impresionado, y no pudo evitar darle una
mirada a Li Qinghou. No había olvidado lo que Bai Xiaochun había dicho en la Oficina de Misiones
sobre que que Li Qinghou era su tío. Eso explicaría porque Li Qinghou había estado frunciendo el
ceño hacía un momento, después de analizar el asunto, se dio cuenta de que cuando luchara con Bai
Xiaochun, debería tener cuidado de no apalearlo muy fuertemente.
Li Qinghou dejó salir un frío bufido, y observó a Bai Xiaochun por un momento antes de asentir con
aprobación hacia el Anciano Sun.
El Anciano Sun observó a Bai Xiaochun por un momento de manera pensativa, luego se rio y sacudió
su manga. “Muy bien. Todos los discípulos que deseen participar en la competencia de combate de
la Secta Externa, por favor den un paso hacia la arena.”
Ver la mirada de Li Qinghou hizo que Bai Xiaochun sintiera más que nunca que la situación era
completamente injusta. Sin embargo, no se atrevió a dar voz a sus sentimientos. Tan pronto las
palabras del Anciano Sun salieron de su boca, Bai Xiaochun fue el primer discípulo en saltar hacia la
plataforma, su pecho estaba inflado orgullosamente, se veía como si una montaña de dagas y un mar
de llamas no bastarían para afectar su honor.
Pronto, todos los participantes estaban en la arena. Incluyendo a Bai Xiaochun, había veinte en total.
Las reglas de competencias como esta eran bastante relajadas. El Anciano Sun observó a los
participantes por un momento, luego sacó un pequeño saco de tela, dentro del cual había una
colección de canicas con números en ellas. Los competidores se acercaron uno por uno para agarrar
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una canica, las cuales indicarían el orden en el cual lucharían.
Bai Xiaochun no alcanzó a ser el primero en la línea. Quedó en el medio, y cuando sacó su canica,
tenía el número 11 escrito en ella.
“Muy bien,” dijo el Anciano Sun Fríamente. “Ahora, todos den un paso atrás para que el primer
combate pueda empezar. Luchadores número uno y dos, ¡Prepárense para empezar!” Bai Xiaochun y
los demás salieron rápidamente de la arena de combate, mientras que los discípulos con las canicas
número uno y dos permanecieron. Mientras los dos se observaban el uno al otro, una luz brillante
empezó a emanar de sus ojos.
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Empezaron a luchar rápidamente, y los estruendos de la batalla retumbaban. Mientras tanto, la
mente de Bai Xiaochun estaba acelerada. Siguió diciéndose a sí mismo que, dado que había veinte
personas en esta competencia, todo lo que tenía que hacer era ganar dos veces para llegar al top 5.
También estaban preguntándose quién sería el que había obtenido la canica número doce, pero
nadie estaba dispuesto a revelarle a los demás que numero tenían, por lo que era prácticcamente
imposible determinar con quien estaría luchando.

el

s.

Mientras su espíritu empezaba a decaer, el primer encuentro terminó, y el segundo comenzó. Du
Lingfei era una de los combatientes en este encuentro, y realizó un gesto de conjuro de inmediato,
hizo que apareciera un estandarte, el cual luego se convirtió en una corriente de niebla que envolvió
a su oponente. Después de resistirse un poco, el discípulo no pudo escapar y se rindió, estaba lleno
de admiración por Du Lingfei.
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Las tercera y cuarta batalla pasaron rápidamente, y cuando llegó la hora para el quinto combate,
Chen Zi’ang aseguró una rápida y eficiente victoria sobre un discípulo al cuarto nivel de
Condensación de Qi.
“Combatientes número once y doce, den un paso adelante y que comience el combate,” anunció el
Anciano Sun. Bai Xiaochun respiró hondo y dio un paso adelante, tenía una mirada seria en el rostro.
Después de poner pie sobre la arena, se dio cuenta de que su oponente era un joven alto y
demacrado con una fría sonrisa en su rostro.
Su base de cultivo era extraordinaria, en el quinto nivel de Condensación de Qi. Sus ojos brillaban
como el relámpago, y se veía en general como el tipo de persona con la que no te querrías meter.
“Bien Hermano Menor.” dijo el joven demacrado con una voz gélida, “Tienes la mala suerte de
haberte topado conmigo en la primera ronda. Aún no es muy tarde para rendirte. Si no lo haces, no
me haré responsable si sales herido.”
Sin embargo, en el instante en que las palabras salieron de la boca del joven, Bai Xiaochun dejó salir
un poderoso rugido repentinamente.
El rugido era tan intenso que todo tembló, y un buen número de los miembros de la audiencia
quedaron conmocionados. Al joven demacrado también le tomó por sorpresa, e incluso retrocedió
un poco sin siquiera pensarlo, se le quedó viendo a Bai Xiaochun con los ojos bien abiertos.
Después de rugir, Bai Xiaochun le dio una palmada a su colgante de jade, cosa que hizo que un
resplandor verde lo rodeara. Sin embargo esto no lo hizo sentirse seguro, así que sacó una gran pila
de talismanes de papel, los cuales rápidamente pegó sobre él. Cada vez que lo hacía, estos emitían
un poderoso brillo, hasta que quedó cubierto por no menos de diez escudos individuales. Su poder
combinado se convirtió en una barrera protectora de casi un metro y medio de grosor. A la distancia,
se veía completamente espectacular.
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Debido a todos los escudos protectores, el grito siguiente de Bai Xiaochun de hecho se escuchó un
poco apagado.
“¡Muy bien, dale!”
El joven demacrado aún estaba observando a Bai Xiaochun con una mirada vacía, y no era solo él.
Los demás discípulos de la Secta Externa, incluyendo a los demás competidores, estaban
boquiabiertas por el asombro. De todas las veces que habían observado competencias como esta,
jamás habían visto a nadie usar escudos protectores hasta tal punto.
El rostro de Li Qinghou se retorció un poco, pero por la mirada en sus ojos, estaba claro que no
podía hacer nada sobre la situación.
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Chen Zi’ang respiró hondo, y quedó aún más seguro de que Bai Xiaochun y Li Qinghou realmente
eran familia. Sin embargo, Du Lingfei simplemente se aclaró la garganta fríamente y su despreció
aumentó.
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Todos observaban con los ojos bien abiertos, el joven demacrado sobre la arena dejó salir su propio
rugido, luego realizó un gesto de conjuro con las dos manos, e hizo que una espada de madera
volara directamente hacia Bai Xiaochun.
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Dumpling: directamente de la wiki “trozos de masa, a veces rellenos, que se cuecen en un
líquido, como agua o sopa” muy comunes en china los hay de distintos tipos.
Du Lingfei (杜凌菲). Du es un apellido común. Ling significa algo así como “surgir” y Fei significa
“lujoso”.
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