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Capítulo 654: Un ruido inesperado
Después de salir del bosque de piedra, Tang Xiu dispuso un tipo de matriz de triple capa en sus
alrededores: una matriz de ilusión, una matriz de la Osa Mayor que cambia constantemente y una
matriz defensiva. La Matriz de la Ilusión podía confundir los ojos de los demás para que no pudieran
encontrar la existencia de este bosque de piedra, la Matriz de la Osa Mayor que Cambia
constantemente los trasladaría al exterior, y la Matriz Defensiva en el interior estaba
específicamente diseñada para tratar con los cultivadores. A menos que estuvieran en el nivel de la
etapa núcleo dorado, sería muy difícil para ellos romper esta matriz.
Esta triple matriz estaba enlazada y entrelazada entre sí, lo que hacía que su potencia aumentara
progresivamente.
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t

“Está hecho”.

s.

Tang Xiu se limpió el sudor de la frente y pasó más de dos horas dibujando la matriz de formación.
Tal disposición requería un alto grado de concentración y ponía a prueba su poder mental, lo que le
hacía luchar contra la dificultad. Podría decirse que esta matriz de triple capa fue la más profunda
que había colocado después de regresar a la Tierra.

el

Kang Xia sacó el pañuelo de su bolso que siempre llevaba y ayudó a Tang Xiu a limpiarse el sudor de
la frente, preguntándole: “¿Estás bien?”.
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“Estoy bien. Acabo de gastar una gran parte de mi poder mental”. Tang Xiu agitó la cabeza y sonrió
diciendo: “Sin embargo, debeis recordar nunca contarle a nadie la existencia de esta Primavera
Espiritual, excepto a unos pocos de nuestra gente. La fuente espiritual de esta vena terrestre es
literalmente un tesoro escondido, y sufriríamos una gran pérdida si fuera conocida por otras
personas”.
“¡Entendido!” Kang Xia y Andy asintieron, y también Gu Yin y Tang Xiaohan.
En la quietud de la noche muerta.

El parpadeante Planeta Rojo se oscurecía en el pie de la montaña, mientras una ola de frío causaba
estragos hacia los dos SUVs que se encontraban allí. Algunas figuras fornidas, sin embargo, estaban
de pie junto a los coches y constantemente tenían los ojos fijos en la cima de la montaña bajo la luz
de la luna.
A dos kilómetros de distancia, Zhao Donghe estaba de pie en el segundo piso de una pequeña casa
en la Aldea de la Familia Su, observando a las personas que estaban al lado de los dos SUVs con
binoculares. Delante de él, más de una docena de policías con sus uniformes estaban de pie, y lo más
llamativo que se les veía era que algo se les había metido en la cintura. Era obvio que estaban
armados.
“Jefe Zhao, ya han pasado cinco días. ¿Qué es exactamente lo que quieren hacer aquí?” Preguntó un
joven policía cuya cara parecía cansada mientras bostezaba.
“¿Ya te cansaste?” Zhao Donghe le miró. “Debes tener el espíritu de trabajo duro y resistencia como
policía. Cuando estaba en la sección de Casos Penales de la ciudad, y mucho menos en un solo lugar
durante cinco días, ¡hasta me había quedado allí medio mes! Estas personas son sospechosas y es
probable que tengan malas intenciones. Así que deben ser monitoreados aunque tengamos que
soportar este frío y fatiga”.
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El joven policía parecía avergonzado. Asintió repetidamente y respondió: “Entiendo. Lo que me
enseñaste es correcto, Jefe Zhao. Pero tengo mucha curiosidad por saber qué quieren hacer para
quedarse en la parte trasera de la montaña durante cinco días”.
“Cuanto más tiempo permanezcan ociosos allí, más grande será el complot”, dijo Zhao Donghe.
“Está bien, voy a descansar un rato. Despiértame si ves algo inusual”.
El joven policía tomó los binoculares y observó a Zhao Donghe salir antes de usarlos para seguir
vigilando. Justo cuando Zhao Donghe estaba a punto de bajar por la escalera, la cara del joven
policía cambió repentinamente y gritó a toda prisa: “¡Jefe Zhao, algo pasa!”.

t

Zhao Donghe miró inexpresivamente durante un segundo antes de retroceder inmediatamente.
Luego agarró los binoculares para observar la escena.

ne

“Um? ¿No es eso…?”
Al pie de la montaña.

s.

El grupo de Tang Xiu tardó cinco horas en salir finalmente de la montaña y, al llegar, miró al grupo
de tres de Mo Awu, que le saludó y le dijo sonriendo: “Has trabajado duro. ¿Ha ocurrido algún
incidente inesperado en estos días?”
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¿La policía?

el

“Hay policías escondidos en la oscuridad para protegernos, jefe, así que por supuesto no pasó nada
inesperado. El primer día que subiste a la montaña, había unos aldeanos cerca que vinieron aquí, y
luego vino la policía. Pero nadie volvió a venir desde entonces.”

Tang Xiu frunció el ceño y preguntó: “¿Hay policías por aquí?”
“Sí.” Mo Awu asintió. “Están en el pueblo, a más de dos kilómetros de aquí. Nosotros también los
hemos observado, y ellos nos han estado observando con binoculares. Biao Wang aprovechó la
oportunidad para observarlas cuando fue a la ciudad a comprar comida, y silenciosamente se
escabulló hacia allí para aclarar la identidad de esos policías. Son de la Oficina de Seguridad Pública
del Condado de Qinghe”.
Tang Xiu asintió con la cabeza y dijo: “Deberían haber recibido informes de personas que piensan
que todos ustedes parecen sospechosos aquí. De todos modos, déjalo estar. Vámonos, ya que esto es
sólo un malentendido”.
Los dos coches se dirigieron a los alrededores de la Aldea de la Familia Su.
Al llegar allí, cuatro patrullas de policía los bloquearon. Tang Xiu no se apresuró a bajarse y sólo
miró a los policías inquietos que estaban delante. Cuando Zhao Donghe salió con dos policías, las
cejas de Tang Xiu se pincharon y luego abrió la puerta del coche para salir.
“¿Por qué estás aquí, Tang Xiu?” Zhao Donghe sonrió irónicamente y hábilmente sacó un cigarrillo
para ofrecerle.
Tang Xiu tomó el cigarrillo y sonrió diciendo: “Si mi suposición es correcta, deberíamos haber
creado un ruido inesperado aquí, Jefe Zhao. Acabo de oír de mis guardaespaldas que la policía los ha
estado protegiendo en secreto estos cinco días. De hecho, fui a acampar en la montaña con mis
familiares y amigos. Me perdí en la parte de atrás de la montaña, así que tomé un desvío y pasé
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varios días para salir”.
Zhao Donghe estaba aturdido. Nunca esperó que los informes del público enviados a la Oficina de
Seguridad Pública resultaran ser una escena tan inesperada como ésta. El informe decía que se veía
gente sospechosa paseando por los alrededores de este lugar. Incluso tuvo que dejar de lado todos
los demás asuntos que estaba manejando para quedarse quieto durante cinco días en un clima tan
frío!
Miró a Kang Xia y Andy, así como a Gu Yin y Tang Xiaohan, mientras su boca se movía varias veces,
sin saber qué decir. Aunque Kang Xia y Andy le dieron una sensación impresionante, él creía que
Tang Xiu no haría algo indecente con estas mujeres ya que también trajo niños.

ne

t

“Tos, tos… Como esto es sólo un malentendido, entonces no necesitamos quedarnos aquí más tiempo
y sufrir más dificultades. Tang Xiu, si alguna vez vuelves a jugar aquí, avísanos con antelación
formalmente, de lo contrario volveremos a recibir informes de la gente….”.

el

“Esto…”

s.

Por su tono, Tang Xiu pudo sentir un poco de queja, así que inmediatamente mostró una mirada de
disculpa y sonrió diciendo: “Lo siento mucho, Jefe Zhao. Sólo pensaba en hacer feliz a mi familia y
amigos, así que no esperaba hacer tal malentendido. Por cierto, oí que la cocina de la oficina de la
Oficina de Seguridad Pública está envejeciendo y debería ser reparada. ¿Qué tal si dono 500.000
yuanes como muestra de mi buena voluntad?”
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Zhao Donghe tenía muy claro que la buena voluntad de Tang Xiu le mostraba que era una forma de
disculparse. Decir que la cocina de la Oficina de Seguridad Pública estaba en ruinas no era más que
una excusa. Sin embargo, apreciaba la actitud de Tang Xiu en este asunto, y le tenía en alta estima,
y alababa a Tang Xiu interiormente por su buen carácter. Eventualmente, estuvo de acuerdo.
Como deben partir, Tang Xiu y su convoy fueron escoltados por cuatro o cinco coches de policía
hasta el cruce de autopistas. Después de despedirse de ellos, se apresuraron a regresar a Star City.
Ya era temprano por la mañana cuando regresaron a Star City. Tang Xiu ordenó a Mo Awu que
enviara a Kang Xia y Andy de vuelta a casa mientras él personalmente conducía de vuelta a Ciudad
Puerta Sur. Aunque Gu Yin y Tang Xiaohan habían dormido unas horas en la carretera, les ordenó
que se fueran a dormir a sus habitaciones.
“Tang Xiu, hay alguien llamado Jefe Yuan Zhengxuan que vino de visita anteayer. Dijo que te llamó
pero tu teléfono estaba apagado. Le dije que saliste de la ciudad, así que te dejó un mensaje para
que lo llamaras lo más rápido posible cuando regresaras”. Mu Qingping se reportó rápidamente
cuando vio a Tang Xiu abajo.
Los ojos de Tang Xiu se iluminaron. Él asintió con la cabeza y dijo: “Lo tengo. Lo veré después del
desayuno”.
“De todos modos, ya compré el billete de avión a Saipán, programado para el mediodía del 16 de
enero”, continuó Mu Qingping con una sonrisa.
“¿Por qué no te quedas en casa unos días más?” Preguntó Tang Xiu después de reflexionar un rato.
“Este lugar y la Isla Nueve Dragones son mi hogar.” Mu Qingping sonrió. “Hace tiempo que estoy de
vuelta en el continente. No me siento aliviada de dejar los asuntos de allá a los demás por mucho
tiempo”.
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“Muy bien, entonces. Ya que has reservado un vuelo, haz lo que has planeado”. Dijo Tang Xiu.
“Asignaré dos guardaespaldas para que te acompañen esta vez. No pienses en rechazar. Tu
seguridad es muy importante, así que debo asegurarme de que llegues a la Isla Nueve Dragones sin
problemas”.
Mu Qingping se sentía cálida por dentro, y las palabras que se preparaba a rechazar fueron tragadas
de vuelta.
Después de desayunar, Tang Xiu cogió su teléfono móvil, que estaba cargado al 20%. Después de
tomar el cargador, llamó a Yuan Zhengxuan y concertó una cita para reunirse en una pequeña
fábrica de electrónica en Star City.

t

“¡Aquí!”

ne

Después de llegar a la entrada de la pequeña fábrica de electrónica, vio a Yuan Zhengxuan
saludando y le llamó desde la dirección del puesto de seguridad. Aparcó el coche en la carretera, se
bajó y dijo con una sonrisa: “Antes estaba temporalmente fuera de la ciudad, tío Yuan, y hoy he
vuelto temprano por la mañana. No es un asunto tan urgente, ¿verdad?”

el

s.

“No te preocupes.” Yuan Zhengxuan sonrió. “Por cierto, ya he transmitido su idea de querer a esos
científicos e investigadores por adelantado. Pero aún no han llegado a un acuerdo de inmediato, ya
que no conocen el producto que desea investigar. Todo el mundo está dentro y quiere hablar
contigo”.
“No hay problema. Por favor, toma la iniciativa y llévame allí, tío Yuan”, dijo Tang Xiu.
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Mientras conducía el coche hacia la fábrica de electrónica, Tang Xiu supo por Yuan Zhengxuan que
el laboratorio secreto estaba instalado aquí. Los productos investigados por esos investigadores ya
habían sido completados, por lo que la mayoría de las fuerzas de seguridad también habían sido
despedidas. El lugar fue nombrado como una fábrica de electrónica en la superficie, pero fue sólo un
encubrimiento.
“¡Jefe!”

A la entrada de un edificio de tres pisos, dos guardias de seguridad uniformados saludaron.
Yuan Zhengxuan asintió con la cabeza y llevó a Tang Xiu dentro, deteniéndose fuera del ascensor
instalado en una de las habitaciones. Después de haber pasado por una serie de verificaciones a
través de huellas dactilares, retina, contraseña y tarjetas de trabajo, sólo entonces los dos pudieron
entrar en el ascensor, ya que Yuan Zhengxuan presionó el botón -2.
Segundo piso bajo tierra.
Al entrar los dos hombres, lo que se presentó ante Tang Xiu era un espacio enorme. El ambiente
interior era casi similar al de las películas, con todo tipo de instrumentos de alta tecnología y
paredes de hierro fundido, que parecían un bastión de hierro inexpugnable.
Excepto por el cuarto sellado en el interior, docenas de científicos e investigadores estaban allí.
Algunos de ellos se enfrentaban a los ordenadores de sobremesa y jugaban, otros hojeaban revistas,
mientras que otros jugaban con sus teléfonos móviles, aparentemente jugando a juegos móviles.
Aplausos, aplausos, aplausos…
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Yuan Zhengxuan aplaudió y dijo en voz alta: “Todos, por favor, ¿podrían dejar de hacer ruido? Les
presentaré a alguien. Este es Tang Xiu, una figura de renombre en Star City. Creo que ya conocen su
identidad”.
“El joven Doctor Divino del Hospital Médico Chino de Star City.”
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Un anciano de pelo blanco con una bata blanca se les acercó y les saludó. Sostenía un marco en la
mano mientras extendía la mano y sonreía diciendo: “Soy Mo Yi, el director de este instituto de
investigación. Puedes llamarme Director Mo o Profesor Mo.”
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