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Capítulo 506: Tan distantes como el cielo y la tierra
Star City, Escuela Marcial Dragón Volador.
Las luces iluminaron brillantemente la plataforma de entrenamiento de artes marciales entre los dos
bastidores de armas. En el campo, Jiang Feng sonrió con calma mientras miraba al serio Chen
Zhizhong que tenía delante. Jiang Feng habló con voz clara, “Hermano Chen, aunque sólo estamos
comparando notas, los puños y las piernas no tienen ojos, así que espero que me perdones si te hago
daño durante el combate”.
“Lo mismo digo, hermano Jiang”, dijo Chen Zhizhong con seriedad. “También espero que puedas
darlo todo, porque no quiero pelear un combate unilateral.”
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“Hahahaha…”
Jiang Feng rió a carcajadas con una mirada de desprecio en sus ojos.

s.

A un lado, los dos discípulos de Jiang Feng agitaron la cabeza y no pudieron evitar reírse. Había una
mirada despreciativa en sus ojos cuando miraron a Chen Zhizhong. Fue porque lo habían visto en
acción. Aunque ya era una cuestión de hace varios años, sentían que su nivel no era inferior al de
Chen Zhizhong en ese momento.
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¿Estaba buscando una paliza?

el

¿Cuántos años habían pasado? Sólo pasaron unos pocos años, pero tuvo las agallas de venir a la
Escuela Marcial Dragón Volador para comparar notas con las de un gran maestro de artes
marciales? Y hasta hablaron sin vergüenza, diciéndole a su Maestro que diera todo lo que tenía.

Chen Zhizhong, al apretar los puños, dijo: “Hermano Jiang, tomar a un oponente a la ligera resultará
en la derrota, especialmente en una pelea entre expertos; un pequeño error costaría la victoria. Eres
un gran maestro de artes marciales, así que deberías saber esta verdad también. Por lo tanto, espero
que puedas desechar tu desprecio y pelear de todo corazón conmigo.”
Arrugando ligeramente sus cejas, Jiang Feng observó cuidadosamente los ojos de Chen Zhizhong. La
sonrisa de su rostro desapareció por completo y fue reemplazada por una expresión seria. Entonces
asintió seriamente, “Ya que el Hermano Chen ha hablado de eso, no podré igualarte si no lo doy
todo, ¡entonces ven! Déjame ver cuántas habilidades y destrezas ha aprendido el Hermano Chen de
tu Maestro, el Gran Maestro Tang Xiu, en los últimos años”.
“Por favor…”

Contestó Chen Zhizhong con las manos extendidas.
A pesar de su vejez, Jiang Feng aún poseía un físico duro. Sumado al hecho de que había estado
inmerso en las artes marciales durante casi toda su vida, se podría decir que su todo era la
manifestación del kung fu en sí mismo. Con sus pies firmemente enraizados en el suelo, se adelantó
en un instante, corriendo hacia delante con un extraño estilo de juego de pies hacia Chen Zhizhong.
“Ocho extremidades…”
Sus pies se movieron y sus palmas se convirtieron en puños. Jiang Feng había entrado en la Escuela
de Boxeo de las Ocho Extremidades hacía mucho tiempo, y había practicado el Puño de las Ocho
Extremidades casi a la perfección, por lo que las imágenes de sus puños en movimiento parecían
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incomparablemente poderosas, tanto que sus movimientos creaban el sonido del viento.
Chen Zhizhong miró el movimiento de Jiang Feng con una expresión tranquila. Justo cuando los
puños de Jiang Feng estaban a punto de golpearle, sus pies se balancearon y retorcieron en una
extraña trayectoria. Su cuerpo se inclinó como un arco y esquivó fácilmente los puños de Jiang Feng,
que pensó con un 100% de seguridad que sus puños le pegarían. Luego le dio una palmadita en el
brazo izquierdo a Jiang Feng.
Hábilmente enfrentado duro con suave, incluso una onza de fuerza sería capaz de igualar diez.
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La aparentemente ligera palmada en la palma de la mano de Chen Zhizhong en realidad contenía
una fuerza aterradora cuando Jiang Feng se tambaleó durante cinco pasos de forma inestable hacia
la derecha después de que su mano izquierda fuera golpeada, la incredulidad cubriendo su rostro
originalmente seguro de sí mismo.
“Tú…” Los labios de Jiang Feng se retorcieron, pero las palabras no salieron de su garganta.

s.

“Hermano Jiang, tus movimientos pueden ser muy hábiles a los ojos de la gente común y corriente, y
tan rápidos que no pueden seguir el ritmo de sus ojos, pero tú eres demasiado lento a mis ojos.
También hay demasiados defectos, mientras que su fuerza es también bastante inadecuada. Sin
duda perderás en tres movimientos si continuamos”, dijo Chen Zhizhong mientras agitaba la cabeza.
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La vergüenza y la ira brillaron en los ojos de Jiang Feng, mientras gruñía: “Hermano Chen, puedo
aceptar estas palabras si vienen de tu Respetable Maestro, pero viniendo de ti, simplemente no me
las creo. Si realmente tienes la habilidad, entonces muéstramelo. Quiero ver cómo me derrotarás en
tres movimientos”.
Chen Zhizhong arrugó sus cejas, y luego corrió hacia Jiang Feng. Su velocidad era extremadamente
rápida, ya que cinco metros pasaron casi en un abrir y cerrar de ojos. Justo cuando Jiang Feng evitó
su puño, de repente se agachó y dio una palmadita en el suelo con su mano izquierda y lanzó una
patada en un estrangulador en espiral que se movió hacia arriba. Docenas de patadas fueron
enviadas en un instante, y al final de la misma, finalmente aterrizó con las puntas de los pies. Sus
movimientos aún no se habían detenido cuando su cuerpo rotó 180 grados e instantáneamente
apareció al lado de Jiang Feng con la mano apretando el lado izquierdo del cuello de Jiang Feng.
“Tú pierdes”.

La voz tranquila hizo que el corazón de Jiang Feng se hundiera en un agujero de hielo.
¿Perdí? ¿Yo perdí así como así?

El fuerte cuerpo de Jiang Feng se congeló y se volvió rígido. Quería girar la cabeza para mirar a
Chen Zhizhong, pero la mano que le pellizcaba el cuello le impedía moverse.
“¿Cómo lo hiciste?”
Al soltar la mano, Chen Zhizhong lo miró y se rió entre dientes: “Te he dicho que mi cultivo ha
progresado a pasos agigantados desde que lo tomé como mi Maestro. Por no hablar de un gran
maestro de kung fu, incluso los expertos que han sobrepasado el nivel de gran maestro de artes
marciales tendrían muchas dificultades para derrotarme. De hecho, no es imposible que un
verdadero experto salte a la pared y vuele para recoger hojas. Mi Maestro es alguien que puede
hacer eso fácilmente.”
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Los labios de Jiang Feng se retorcieron, y había una expresión complicada en su cara que no podía
ser explicada con palabras.
Acababa de perder de forma convincente!
Mientras recordaba su actitud despreciativa hacia Chen Zhizhong, la amargura y la vergüenza
ardían dentro de él. Nunca esperó perder, e incluso tan miserablemente rápido como eso. Chen
Zhizhong dijo hace un momento que perdería en tres movimientos, y se dio cuenta de que lo había
dicho solo para ponerle cara. De lo contrario, y mucho menos tres movimientos, probablemente sería
capaz de derribarlo con sólo un movimiento, y ese movimiento sería suficiente para causarle heridas
graves. La brecha entre ellos, ya sea velocidad, fuerza o habilidad, era simplemente mundos aparte.

“Hermano menor, yo… no estoy soñando, ¿verdad?”
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A un lado, los discípulos de Jiang Feng se quedaron atónitos y con la lengua atada por la
incredulidad. Nunca soñaron que Chen Zhizhong, que creían que no era más fuerte de lo que eran,
derrotaría a su Maestro, un gran maestro de kung fu, incluso tan rápidamente.
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“No, no estás soñando, hermano mayor. Nunca tendríamos el mismo sueño vívido. Maestro…. Sí,
acaba de perder. Realmente perdió contra Chen Zhizhong”.
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“¿Cómo es posible? Maestro es un gran maestro de Kung Fu, mientras que Chen Zhizhong era
originalmente nada más que un….”
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“Chen Zhizhong se ha vuelto tan fuerte y formidable que me está haciendo temblar, hermano mayor.
Su velocidad era demasiado rápida. No pude ver sus movimientos en absoluto, y entonces…. el
Maestro perdió.”
“…”

Chen Zhizhong se dirigió al costado del armero para recoger su cuna. Después de eso, miró a Jiang
Feng, cuya cara estaba aturdida y vacía, y sonriendo dijo: “Hermano Jiang, hemos terminado con el
combate, así que no te molestaré más. Cuando el hermano Jiang venga a mi casa otro día, tomemos
una copa”.
Finalmente, Jiang Feng recuperó la cordura. Se dirigió hacia Chen Zhizhong y se apresuró a decir:
“Por favor, quédate un rato, hermano Chen. Tu… La razón por la que tu fuerza puede aumentar
tanto, ¿fue realmente de Tang… podría ser por lo que has aprendido del Gran Maestro Tang? No me
estás mintiendo, ¿verdad?”
“¿Crees que necesito mentirte, hermano Jiang?” Preguntó Chen Zhizhong.
Jiang Feng se quedó en silencio durante un rato, y luego dijo lentamente: “No sé si el Hermano Chen
puede ayudar a recomendarme a él. También quiero aprender de Tang Xiu y tomarlo como mi
Maestro”.
Chen Zhizhong no pudo evitar reírse: “Hermano Chen, a decir verdad, quiero que seas mi
compañero discípulo, pero eso depende de mi Maestro. Te tomará como su discípulo si así lo desea,
pero si no lo hace, no hay nada que yo pueda hacer tampoco”.
“Entonces, mañana visitaré al Gran Maestro Tang”, dijo Jiang Feng tras los pocos momentos de
silencio.
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“Te aconsejo que no lo hagas”, dijo Chen Zhizhong mientras agitaba la mano. “Mi Maestro ha estado
prestando servicios médicos en el Hospital Médico Chino de Star City en los últimos días, así que no
tiene tiempo libre para reunirse con usted. Sin embargo, puedes intentar visitar su casa en Ciudad
Puerta Sur pasado mañana. Pero no puedo garantizar que te acepte como su discípulo”.
“Pero todavía tengo que intentarlo antes de saberlo”, dijo Jiang Feng asintiendo con la cabeza.
***
Al día siguiente…
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Como el día anterior, Tang Xiu todavía fue al Hospital Médico Chino de Star City alrededor de las 6
AM. Lo que le sorprendió fue que Chu Guoxiong y el viejo doctor Hu ya habían llegado. Después de
intercambiar saludos con ellos, el trío comenzó inmediatamente la consulta, el diagnóstico y el
tratamiento hasta el mediodía, mientras se tomaban un descanso para almorzar. Sin embargo,
después del almuerzo, Tang Xiu recibió un mensaje de texto de Kuwako Yamamoto, en el que
indicaba la hora estimada de su llegada a Star City y una lista que contenía más de una docena de
nombres.
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A LAS 2 DE LA MADRUGADA.

el

s.

A las 9 PM, Tang Xiu salió del Hospital Médico Chino de Star City. Tang Xiu rechazó la petición de Li
Hongji de seguir prestando sus servicios médicos en el hospital otro día más. Aunque todavía había
muchos pacientes que venían corriendo de todas partes del país como antes, no pudo continuar
dando servicios médicos en el Hospital Médico Chino de Star City por mucho tiempo, así que confió
la tarea de recibir a los pacientes y tratarlos a Chu Guoxiong y al Dr. Hu.

Tang Xiu y Tie Zhongkui aparecieron silenciosamente en el pequeño callejón de una zona residencial
en el suburbio del sur de Star City. Sus figuras eran como fantasmas en la oscuridad, mientras
corrían silenciosamente hacia un patio en ruinas.
Poco después, el dúo apareció silenciosamente en un rincón oscuro fuera de la pared del patio y se
deslizó directamente hacia el interior. Tang Xiu sacó su móvil y envió un mensaje de texto. Sin
mucha demora, Kuwako Yamamoto apareció rápidamente.
Tak….

Un guijarro fue disparado, golpeado por los dedos de Tang Xiu.
La tez de Kuwako Yamamoto cambió ligeramente. Después de identificar la dirección, se dirigió
hacia Tang Xiu.
“¡Jefe!”
Mientras miraba su respetuosa expresión, Tang Xiu sonrió ligeramente y dijo: “Zhongkui, no
necesito presentarlos, ¿verdad? Os enfrentasteis una vez, después de todo.”
Kuwako Yamamoto miró a Tie Zhongkui y dijo: “Ya luchamos una vez. Es bastante formidable,
aunque todavía había algunas lagunas”.
“Eso fue en el pasado. Si fuéramos a entrenar ahora, estoy seguro de que puedo vencerte
fácilmente”, respondió Tie Zhongkui después de dar un resoplido frío.
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Burlándose de él en respuesta, Kuwako le dijo a Tang Xiu: “Jefe, esta es la información sobre ellos.
Son las personas que mi casa envió conmigo. Aunque parece que me respetan, no son mi gente;
quizás se conviertan en mis contendientes en el futuro. De todos modos, sus fotos también están
incluidas en el archivo.”
“Ahora no es el momento adecuado para actuar, ya que acabas de llegar a Star City”, dijo Tang Xiu
asintiendo con la cabeza. “Mañana por la noche alguien vendrá a verte y se ocupará de las cosas que
me dijiste antes. Tendrás que luchar contra ellos en ese momento”.
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“Se hará como tú quieras, Jefe,” dijo Kuwako respetuosamente. “De todos modos, me dijiste que
encontrara un montón de hierbas medicinales y minerales. Ya los he encontrado y los he traído
conmigo. ¿Quieres tomarlos ahora? ¿O te gustaría llevártelos después de la operación de mañana?”
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