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Capítulo 100. Ciudad Jia Yuan

La provincia de Lan es la octava más grande de las trece provincias del estado de Yue. Se encuentra
en la región sur del estado de Yue. A pesar de su pequeño tamaño, se dice que es bastante rico, sólo
superado por la provincia de Xin. Con tierras fértiles, innumerables ríos, lagos y canales que
atraviesan la región, así como un clima constantemente favorable, la provincia era extremadamente
apta para el cultivo de granos y arroz. Así, se convirtió en el mayor productor de cultivos del Estado.
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En el centro de la provincia de Lan se encuentra la ciudad de Jia Yuan. Aunque no era la capital de la
provincia de Lan, era, sin duda, la ciudad más grande de su provincia. El Gran Canal Lu, se extendía
desde el norte hasta el sur de la provincia, pasando por el centro de la ciudad. Además, varias
carreteras y vías fluviales también pasaban por la ciudad. Como resultado, el transporte de la ciudad
estaba muy desarrollado y podía considerarse el centro del transporte acuático, así como la principal
vía de comercio de la región. Cada año, un sinnúmero de comerciantes y viajeros pasaban por aquí,
estimulando una enorme cantidad de comercio en este lugar. Por lo tanto, el hecho de que la ciudad
de Jia Yuan se convirtiera en la ciudad más grande de la provincia no era nada extraño.
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En la ciudad de Jia Yuan, había tráfico de todo tipo. Los muelles y los barqueros eran abundantes, y
se podían encontrar en cualquier parte de la ciudad. Los barqueros, los conductores de carros y los
obreros no calificados eran tantos como el número de cabellos de un buey. Había varias decenas de
miles de personas, entre ellas Sun Ergou, que dependían del puerto para ganarse la vida.

Como su nombre indica, Sun Ergou tenía cejas largas e inclinadas y los ojos torcidos. Además, tenía
la apariencia de un rufián, un cruce entre una pera podrida y un dulce estropeado. Sin embargo,
debido a que era hábil en halagos y en leer el lenguaje corporal, en realidad había sido capaz de
asegurar la posición de líder de una pandilla menor. Dirigiendo varias decenas de porteadores no
cualificados, se ganaba la vida en el puerto transportando las mercancías y el equipaje de los
comerciantes que pasaban por allí.

Esta fue la razón por la que los muchos subordinados de Sun Ergou se habían reunido
apresuradamente al amanecer y respetuosamente se dirigieron a él con “¡Buenos días, abuelo Er!” y
“¡Abuelo Er ha llegado!”.

……

Al escuchar estos saludos, Sun Ergou no pudo evitar ser un poco engreído. Después de todo, el
hecho de que se le llamara “abuelo” indicaba que aquí era alguien de estatus. En consecuencia,
mostró un aire de arrogancia. Finalmente respondió a los saludos de sus subordinados después de
resoplar por la nariz: “¿Quién es el abuelo Er? ¿No debería ser el abuelo Ergou?”
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“Debería, pero aquí sólo hay un perro de dos patas imitando a un hombre”.

(TL: Un juego de palabras de su nombre. Ergou, Er, Dos, Gou, Perro.)
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“¡Ja, ja! Haha! …”
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El estallido de burlas y ridículo no podía ocultar las palabras que entraban en el oído de Ergou.
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Después de que Sun Ergou oyera esto, su cara se desplomó repentinamente, y su estado de ánimo
bajó en un instante.

Lentamente giró la cabeza y miró a las varias decenas de personas que estaban al otro lado del
muelle. Bajó su mirada a un hombre grande, fornido y de piel oscura, mientras una pizca de odio
brillaba en sus ojos.

Entre todas las personas que Sun Ergou odiaba más en toda la ciudad de Jia Yuan, este hombre
grande y de piel oscura estaría absolutamente entre los tres primeros. Si alguien le dijera que
utilizaría la riqueza de toda la familia de Sun Ergou para hacer desaparecer del mundo a este
hombre grande y de piel oscura, Sun Ergou podría dudar, pero si lo cambiara a sólo la mitad de la
riqueza de Sun Ergou, no dudaría en estar de acuerdo en lo más mínimo. Naturalmente, esto se
debió a que llevó una vida de decadencia; la llamada totalidad de la riqueza de su familia no era
mucho para empezar.

Nadie había sabido cómo se llamaba el hombre de piel oscura desde hacía mucho tiempo. La gente
del puerto se dirigía a él como “Abuelo Negro” o como su apodo, “Oso Negro”. Era el líder de la
pequeña pandilla “Grupo Puño de Hierro”, mientras que Sun Ergou tenía un estatus similar en la
“Pandilla Cuarto Nivel”. Como resultado, estas facciones habían llegado a este muelle para
supervisar a los porteadores de sus respectivos bandos.
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Una montaña no puede albergar a dos tigres, por no hablar de este minúsculo muelle. Como
resultado, las dos pandillas han tenido relaciones tensas desde entonces. Después de varios
conflictos por los clientes comerciantes, sus relaciones se volvieron aún más crueles. Cada vez que
las dos pandillas se veían, se burlaban con desprecio y se empujaban entre sí, sin llegar a un
conflicto total.
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Si los subordinados actuaron de esta manera, ¿qué se podía decir de los mayores beneficiarios del
negocio aquí, Sun Ergou y Oso Negro? Estas dos figuras se miraban con gran desagrado. Sin
embargo, como los jóvenes líderes de las pandillas, estos dos sabían que el Grupo Puño de Hierro y
la Pandilla Cuarto Nivel eran pandillas aliadas. Se habían unido para defenderse de la relativamente
más grande ‘Banda del Dragón Venenoso’. Como resultado, aunque los dos habían querido alejarse
el uno del otro de este lugar y monopolizar el muelle, sólo podían contenerse por el momento. Sin
embargo, acumularon resentimiento y furia entre ellos y expresaron sus sentimientos a través de los
conflictos verbales de sus subordinados. Su intercambio de insultos se había convertido en algo
común que ocurría todas las mañanas.
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De hecho, los subordinados de Sun Ergou ni siquiera esperaron para iniciar un conflicto. Muchos
subordinados inteligentes y elocuentes devolvieron el golpe sin dejar rastro de cortesía.
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“¿Sabes qué animal es el más estúpido de todos?”

“¡Los Osos!”

“¿Cuáles de los osos son los más estúpidos?”

“¡Osos negros sin duda!”

“Ha….”

Cuando Oso Negro había escuchado originalmente a sus propios subordinados ridiculizar a la otra
parte, su cara tenía una expresión de orgullo. Sin embargo, su rostro eufórico se oscureció después
de escuchar estas palabras. Sun Ergou empezó a sonreír. Agradecido, dio palmaditas en los hombros
a varios subordinados para animarlos aún más.

Los subordinados de Oso Negro no debían ser superados. Los que estaban del lado de Sun Ergou
tampoco eran educados. Una gran cantidad de sucias palabras salieron de ambos lados. Todos se
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convirtieron en el abuelo de los demás, y ninguno de los dos bandos temía al otro. Naturalmente, el
conflicto en el muelle no fue agradable de escuchar. Se intercambiaron disgustos vulgares de todo
tipo.

Mientras los líderes de sus respectivas pandillas, Sun Ergou y Oso Negro se miraban entre sí. Como
eran personas con estatus, naturalmente no podían unirse a la embestida abusiva y conflictiva.
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Justo cuando la boca y la lengua de estos dos lados estaban a punto de secarse, la saliva se derramó
repentinamente. Uno de los subordinados de Sun Ergou gritó alarmado: “¡Se acerca una
embarcación!”
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Estas palabras despertaron a los casi cien malditos subordinados del Oso Negro, que todos
exhalaron sorprendidos. Todos dejaron de hacer ruido e inmediatamente volvieron la mirada hacia la
orilla del río. Después de todo, el brillo de la plata blanca es mucho más atractivo que el deleite
verbal fugaz.
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Sin embargo, cuando el grupo de Oso Negro miró hacia el barco en el muelle, se sintieron algo
decepcionados. Era sólo un pequeño bote plano. En el mejor de los casos, sólo tendría de tres a
cinco clientes comerciales, lo que no era en absoluto una gran cantidad de negocios.

Esto no fue sorprendente, dado que este muelle estaba podrido y era pequeño. Además, su ubicación
estaba lejos de la ciudad. En estas circunstancias, era natural que no vinieran barcos grandes. Sin
embargo, durante la temporada alta de comercio, otros muelles no tendrían espacio para barcos
grandes, por lo que los comerciantes no tendrían más remedio que desembarcar aquí.

Después de que este pequeño barco se detuviera en el muelle, dos personas se bajaron del barco.
Uno parecía ser un joven común de entre diecisiete y dieciocho años. El otro era un hombre grande,
al menos dos cabezas más alto que una persona normal.

El joven vestía una prenda azul común, y una pequeña ave amarilla se posó sobre su hombro. Justo
cuando se bajó de la embarcación, miró a su alrededor. Tenía la apariencia de un aldeano rural que
había entrado en la ciudad por primera vez. El hombre enorme llevaba una túnica verde y un manto
sobre su cabeza. Sus apariencias faciales no eran claras porque usaba sus ropas de una manera
extraña. El gran hombre siguió de cerca al joven, negándose a dar un paso atrás. Basado en su
apariencia, parecía que era un sirviente.

El joven y el gran hombre eran en realidad Han Li y Alma Torcida; habían viajado por la ruta durante
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tres meses consecutivos antes de llegar a la patria del Doctor Mo.

Capítulo semanal (10/12)
¡¡Hey, cultivadores!! Según la donación publicare capítulos extras; anunciando al patrocinador.
Ponerse en contacto a través de WhattsApp +584141808942
Patrocinio: 6$ x 4 capítulos
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Este es el final del Libro 1 de RMJI. Gracias por disfrutar de esta gran novela junto a nosotros.
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