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Capítulo 252: ¡Hermano Moxie actuando como un apuesto matón!
“El lote Tang en el Salón Aristocrático es mío; ¡es el dinero personal de Tang Yuan! La Familia Tang
no tiene nada que ver con eso. No tengo ninguna opinión sobre su deseo de presentar este vino a Su
Majestad, el Emperador. Sin embargo, no puedo soportar una pérdida en las cien botellas restantes
que tengo. Por lo tanto, Tercer Príncipe puede comprarlos pagando el precio base si realmente lo
desea. Sin embargo, no tengo comentarios sobre cómo planea obtener las doscientas botellas
restantes.” Tang Yuan repitió las líneas que se había aprendido de memoria.

t

La voz y la apariencia del Tercer Príncipe eran severas, pero al Gordo Tang no le importó demasiado
desde el principio. El Gordo no gritó, aunque el Príncipe había caído en un estado humilde al tratar
de forzar a otros. ¡En realidad, Tang Yuan ya habría explotado si no hubiera recibido instrucciones
de “sonido” del Joven Maestro Jun!

ne

En cuanto a estas palabras pronunciadas por el Gordo hace un momento, fue Jun Moxie quien utilizó
su técnica secreta para transmitir estas líneas a los oídos de Tang Yuan. El Gordo Tang había
escuchado estas palabras y las había repetido lentamente.
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Sin embargo, ¿el Tercer Príncipe realmente deseaba pagar el precio base de estas cien botellas? El
precio base de un centenar de estas botellas sería de alrededor de tres millones en plata, y el Tercer
Príncipe no tenía ese tipo de dinero extra. Este Gordo era un gran presumido. Sin embargo, tenía a
la Familia Tang como su respaldo. Su abuelo y el padre del Príncipe tuvieron muy buenas relaciones.
Por lo tanto, el Tercer Príncipe no podría obtener esas cien botellas a bajo precio si este Gordo
realmente estuviera siendo serio. Por lo tanto, decidió dejarlo, a pesar de que el precio no era bajo.
El Príncipe no deseaba provocar problemas con el Gordo, a pesar de que el Gordo no era
precisamente amable con él.
El Tercer Príncipe reflexionó sobre esto por un momento y luego estalló en carcajadas fuertes y
claras. Luego dijo: “¡Muy bien! Este príncipe recibirá las doscientas botellas restantes de este vino
extraordinario almacenadas en su carruaje si el subastador principal Tang no tiene objeciones con
respecto a ellas. Es importante que este Príncipe le presente a su padre este gran regalo. ¡Y
seguramente le daré crédito al Salón Aristocrático por tal contribución!”
“¿Terminaste el diálogo de su teatro, Tercera Majestad?”, Resonó una voz perezosa desde el piso de
arriba. Todos alzaron la vista solo para ver al Joven Maestro Jun vestido en su toga. Su cara bonita
oculto su humor un tanto enojado. Dio un gran paso hacia la barandilla. Sus piernas estaban casi
erguidas mientras miraba hacia abajo y despreciaba al Tercer Príncipe.
“¿Qué quieres decir Joven Maestro Jun? ¿Cómo es que estoy actuando?” La expresión del Tercer
Príncipe se hundió.
“¿Que quiero decir? Creo que debería informarle al Tercer Príncipe que su actuación no es
agradable de escuchar.”
Jun Moxie sonrió pícaramente, “El Gordo Tang es simplemente el subastador principal del Salón
Aristocrático. ¡Este chico es el verdadero jefe del Salón Aristocrático! ¡Además, este Joven Maestro
posee cien botellas de esas trescientas! Todo lo que este hombre puede ver es alguien que está
tratando de quitarme mi parte sin querer pagarla. ¿Quieres llevártelas? Esta bien. Sin embargo, yo,
tu padre, exijo el precio más alto que se ha pujado hasta ahora. ¡Supongo que es necesario incluso si
el nieto se atreve a regalar las pertenencias de su abuelo!”
Jun Moxie había cambiado perversamente y hábilmente su propia designación alrededor de cinco
veces en su acusación. Había pasado de ‘chico’ a ‘este joven maestro’ a ‘hombre’ a ‘padre’ antes de
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finalmente decidirse ‘abuelo’.
Sorprendentemente, no había dejado de lado ni un poco de respeto por el propio hijo del Emperador.
“¡Este niño está loco!” El espíritu de Dugu Wudi se levantó al exclamar a su hija: “Esto es nuevo
para mí. ¿Pero es este chico realmente tan audaz? ¡Maldita sea! ¡Sus palabras me hacen sentir
confortable! ¡Ha pasado un tiempo desde que he visto algo tan raro! ¡Es verdaderamente digno de
ser llamado hijo del Hermano Mayor Jun! ¡Su padre era un héroe, pero este tipo también tiene
agallas!”
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Dugu Wudi estaba algo conmovido en su corazón. Jun Moxie está mirando en blanco en este
momento. Parece como si su cerebro aún no hubiera procesado sus propias palabras. ¡Sin embargo,
esto requiere mucho coraje! Está de pie por el vigor juvenil de su familia. Mis hijos no se atreverían
a hablar así, incluso si los golpearan hasta la muerte. ¡Pero Jun Moxie las tiene! Este incidente ha
demostrado que excede por mucho a mis hijos y sobrinos; ¡independientemente del hecho de si tiene
cerebro o no!
Este chico debe estar borracho. Pero aún así, ¿cómo podría decir tales cosas tan causalmente?

s.

Dejando de lado el hecho de que él es solo un niño – ¡incluso un gran general no hubiera podido
decir algo como esto de esta manera!

el

“Papá, ¿no puedes hablar sin maldecir ni siquiera una vez? ¿No puedes hablar un poco con gracia?
¡Al menos parece un poco como la nobleza!”
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Dugu Xiaoyi resopló mientras protestaba juguetonamente por el lenguaje vulgar de su padre. Ella
sentía que su vulgaridad era de alguna manera demasiado para este entorno. Luego, ella extendió su
dedo y continuó de una manera tímida, “Papá, realmente me gusta mirar al hermano Moxie jugando
al matón. ¡Y solo mira lo guapo que es! Incluso su porte es extremadamente elegante. La
magnanimidad de la que se habla en las leyendas y tradiciones no puede superar su caballerosidad.”
“…¿Qué?…”

El Gran General Dugu Wudi estaba completamente estupefacto. ¿No hay justicia? Usé palabras
profanas y ella estaba disgustada. Pero, ahora que este joven es un matón sin pudor, ¿es elegante y
guapo? ¿Qué tipo de magnanimidad ha demostrado para dejarla tan hipnotizada? Aunque no había
leído muchos libros, tenía una idea aproximada de qué el significado detrás de estas palabras era.
¿Que es esto? ¡Incluso el amor del poeta Pan Yue no describiría esto de una manera tan
extravagante! La diferencia en la forma en que nos está tratando es demasiado grande, ¿verdad?
Ella simplemente lo está favoreciendo demasiado, ¿no?
“¿Cuál es el significado de esto Joven Maestro Jun? ¿Estás en desacuerdo con regalar estas botellas
a mi padre, el Emperador? El Emperador solo se preocupa por el bienestar de la nación y se agota
tanto física como mentalmente. ¿Mi padre no es lo suficientemente digno en los ojos del Joven
Maestro Jun? ¿Ni siquiera para que le ofrezcas tu vino? ¿Hmm?”
El Tercer Príncipe miró fríamente a Jun Moxie. Parecía estar mirando a Jun Moxie humildemente.
Sin embargo, solo vio malicia en los ojos del Asesino.
“¡No me importa! Tengo un negocio aquí. ¡Y este lugar no se llama ‘Salón Benevolente’! ¡Uno
simplemente no puede entrar aquí e intimidarnos!”
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Una luz ominosa volvió a los ojos del Asesino Jun mientras resoplaba de una manera fría: “Debo
cuestionar las intenciones del Tercer Príncipe. Cuando el Gordo Tang dijo que no le ofrecería sus
lotes, y que tendría que comprarlas, no hizo nada. Sin embargo, ahora que el lote de este buen vino
está bajo el nombre de este Joven Maestro, ¿cree que puede manejarlo como lo desee? ¡No sabía que
el Tercer Príncipe me miraba como alguien a quien sería divertido intimidar! ¿Quizás él mira a toda
mi Familia Jun como alguien que es fácil de intimidar? Creo que todos aquí pueden ver a través de la
ridiculez que ustedes disfrazan como lo llamado ‘lo correcto y lo incorrecto’, ‘la justicia justa y
equitativa’ y ‘la voluntad del pueblo’ … Tercer Príncipe, Su Majestad… ¡este Joven Maestro debe
cuestionar esta estima!”
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La voz del Joven Maestro Jun estaba llena de rectitud mientras levantaba la cabeza, “¡Mi familia Jun
prefiere romper sobre doblegarse ¡Estamos listos para sufrir cien calamidades y seguir siendo
firmes! ¡El Tercer Príncipe ha insultado a mi Familia Jun frente a tanta gente hoy! Él nos ha
insultado sin razón, ¡y todas estas personas son testigos de ello! ¿Cómo puedo controlar estas
emociones bajo tales circunstancias?”
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Jun Moxie sonaba triste e indignado mientras continuaba, “Lo siento por mi Familia Jun, porque
hemos sacrificado tanto por este país. ¡Mi abuelo ha luchado valientemente en servicio del país
durante toda su vida! Mi padre y mi segundo tío dieron sus vidas por la nación; ¡incluso sus restos ya
no existen! ¡Mi tercer tío fue discapacitado de por vida en esa carnicería! ¡Mis dos hermanos
mayores también hicieron el último sacrificio y murieron prematuramente! Toda mi familia se ha
bañado en sangre en un esfuerzo inflexible para proteger a esta nación hasta su muerte. Pasan toda
su vida en una silla de montar. Ellos dieron todo. ¡Y luego murieron! Ahora, la Familia Jun está en
declive y se ha vuelto muy desolada. Sin embargo, ¿aún vienes y nos deshonras flagrantemente?
¿Dónde está la justicia del cielo?”
“Puedo preguntarle al Tercer Príncipe – ¿Cuál es la razón detrás de todo esto? ¿Estás aprovechando
nuestra situación? ¿O nos estás apuntando en secreto? Tercera Majestad, ¿cómo pueden los
servidores más fieles de la corona no sentirse decepcionados y desilusionados cuando actúas así?
¡Actúas de forma opresiva y deshonras a toda esta familia de soldados leales sobre una cuestión
trivial de unas pocas botellas de vino! Además, golpeas las pancartas de tu padre y usas tu poderosa
posición para reprimir a los demás a tu antojo. ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú!… ¿Qué estás tratando de hacer?
¿Qué han hecho los Jun para merecer esto?”
El Joven Maestro Jun acababa de agregar un sabor completamente diferente a la sartén. Él
claramente había agregado una capa emocional y política a todo este asunto. Él hábilmente había
tergiversado esta situación, y luego había llevado la sartén justo encima de la cabeza del Príncipe. El
Tercer Príncipe nunca se había enfrentado a este tipo de oponente. Él se quedó jadeando, mientras
su tez se volvió púrpura rojiza. Se había dado cuenta de que su respuesta era de alguna manera
incorrecta. Por lo tanto, no se atrevió a decir nada por un momento.
“Mi Familia Jun… ha sido acusada injustamente.” La voz del Joven Maestro Jun se volvió chillona
mientras se ahogaba con las emociones. Sostuvo la barandilla para sostenerse mientras temblaba.
Luego, con un largo suspiro, levantó la vista; su rostro se parecía a un hermoso loto que había sido
abandonado. Finalmente, se colocó de pie una vez más…
Aquellos que habían escuchado la desolación en su voz… pronto se entristecieron en sus corazones.
Era como si la nevada del invierno hubiera llovido en la noche de verano, la injusticia no podía ser
soportada.
El Tercer Príncipe había sido completamente superado. Casi había escupido docenas de unidades de
sangre a su oponente en ira.
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Todos estaban estupefactos.
Todos miraron a Jun Moxie. ¿Como hizo eso? ¡Simplemente criticó públicamente al Tercer Príncipe,
y también de una manera tan aterradora! Habían sido testigos del Tercer Príncipe que distorsionaba
la verdad y actuaban tiránicamente hace unos momentos. Y pensaron que estaba siendo
escandaloso. Sin embargo, ahora habían visto al Joven Maestro Jun hacer lo mismo, pero ni una
pizca de ese sentimiento anterior prevaleció. ¡Estos dos hombres fueron simplemente
incomparables!
Este joven realmente había distorsionado los hechos; había confundido lo correcto de lo incorrecto, y
realmente había creado algo donde no había nada para empezar. Él era un verdadero maestro del
arte.
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Dugu Wudi acababa de estallar en carcajadas. Sin embargo, Dugu Xiaoyi se cubrió la boca con la
mano antes de que su risa pudiera incluso escapar de ella. Sus ojos estaban llenos de ira. Todo el
asunto se iría por el desagüe si se reía. El corazón de Dugu Xiaoyi latía con furia. Ella solo había
intentado cerrar la boca, pero no había prestado atención y en realidad estaba impidiendo que su
padre respirara. Ella lo estaba ahogando; tanto que podría haber llevado fácilmente a un evento
desafortunado.
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Dugu Wudi se quitó a a la fuerza la mano de su hija de su boca. Su aliento silbó cuando aspiró aire
profundamente antes de toser violentamente. Luego la regañó en voz baja, “Tú, niña … ¿quieres
asesinar a tu propio padre?”
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Las dos personas vestidas de negro detrás de la Princesa Ling Meng eran hombres de una habilidad
extremadamente alta. Fue una lástima que los plebeyos no tuvieran la sabiduría que tenían. Sin
embargo, incluso ellos estaban completamente estupefactos. Vieron los mocos y las lágrimas en la
cara de Jun Moxie, y sintieron una sensación de inferioridad. ¡Ese rostro suyo ha sobrepasado a
todas las leyendas y ha sacudido los cielos! ¡Realmente no soy tan bueno como él!
El Tercer Príncipe jadeó porque le costaba respirar. Entonces, finalmente se controló después de un
tiempo. Sin embargo, parecía como si sus ojos dispararan llamas. Rechinó los dientes mientras
miraba hacia Jun Moxie y decía: “¡Dado que este es el caso, este Príncipe dejará en paz tus cien
botellas! Pero, no deberías tener problemas con los cientos restantes, ¿verdad?”
“Ese asunto no me concierne. ¡No soy la persona que deberías preguntar sobre las últimas cien
botellas!” Jun Moxie cambió de repente; era obvio por su cara que ya no era su preocupación, “Ese
lote es el hijo del Príncipe Equivalente – la parte de Yang Mo. ¿Qué tiene eso que ver conmigo?”
Humph … añadir al fuego … intimidarlo …
“¡Yang Mo! ¡Dámelas!” El Tercer Príncipe estaba muy nervioso. Además, quería recuperar algo de
honor. Por lo tanto, él gritó en voz alta. Todos negaron con la cabeza. Inesperadamente, no estaba
demostrando la actitud elegante de un Príncipe Imperial en tales situaciones; de hecho, su
comportamiento había comenzado a disgustar a muchas personas…
“¿Qué… qué es lo que quieres?” Yang Mo tembló mientras levantaba la cabeza para exponerse.
“¿Le darás las cien botellas bajo tu nombre a tu tío, el Emperador? ¿Estarías dispuesto a hacerlo?”
Preguntó el Tercer Príncipe de una manera opresiva mientras miraba fríamente a Yang Mo.
Notas:
Pan Yue era un famoso poeta en China (247-300) del que también se decía que era extremadamente
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