
0186 – OTRO ENCUENTRO CON WANG TENGFEI 
El Clan Song era uno de los tres grandes Clanes del Dominio del Sur, y estaba algo aislado en su 
posición. Tenía una historia que se remontaba a decenas de miles de años y estaba profundamente arraigada 
en la sociedad del Dominio del Sur. Existía en el borde de una amplia llanura que contenía algunas colinas 
onduladas, pero pocas montañas. 

En el sudeste de la llanura, sin embargo, había una cadena montañosa llamada Cuello del Cielo, debajo de la 
cual fluía un río. Mira hacia abajo desde el cielo, y tenía la apariencia de una mujer apoyando su cabeza en su 
brazo. Fue bastante lindo y encantador. 

El Clan Song estaba situado encima de la cadena de montañas. Era diferente de otros Clanes. Su puerta 
principal era en realidad un antiguo castillo, conectado al cual había una enorme pared que serpenteaba a lo 
largo de las diversas montañas circundantes, creando una vista muy espectacular. 

En cuanto al castillo de la ciudad capital, era completamente negro y tenía la apariencia de una enorme bestia 
salvaje, llena de ferocidad indescriptible. Cualquiera que lo haya visto por primera vez se quedaría con la 
impresión de que el Clan Song no debía ser provocado. 

La ciudad capital estaba rodeada por ochenta y una ciudades más pequeñas, que fueron construidas de 
acuerdo con el ascenso y la caída de las montañas. Cada ciudad estaba densamente poblada por miembros del 
Clan. 

En el cielo sobre el Clan Canción había un enorme Sol y Luna giratorios. Cuando estaba oscuro en el mundo 
exterior, el Sol brillaba en el Clan Song. Cuando hacía mucho Sol y brillaba afuera, la luna estaba en lo alto en 
el Clan Song. 

Este Sol y Luna era un tesoro precioso del Clan Song. 

Cada gran Secta y Clan poseía un tesoro valioso. Solo de esta manera se podría mantener su estado y gloria 
por siglos. 

Por ejemplo, Secta Tamiz Negro tenía su Quemador de Incienso y Secta Espada Solitaria su enorme 
espada. Todos eran tesoros preciosos. En cuanto al Clan Song, el Sol y la Luna que colgaban en su cielo 
envolvieron a todo el Clan, transformándolo en un mundo diferente de lo que existía en el exterior. 

Probablemente debido a este tesoro durante tantos años, el Clan Song no había experimentado ninguna 
fricción con las Sectas y los Clanes de fuera, y mantuvo una posición tan elevada. No provocaron a otros y 
otros no se atrevieron a provocarlos. 

El Clan Song no era tan poderoso como la Secta Espada Solitaria, ni tan misterioso de la Secta Demonio de 
Sangre. No era tan extravagante como la Secta Destino Violeta, ni tenían una gran variedad de magias como la 
Secta Escarcha Dorada. Tampoco eran tan eruditos como la Secta Tamiz Negro. 

Entre los tres grandes Clanes, el Clan Song mantuvo el perfil más bajo. Sus Niños Dao no realizaron actos 
sensacionales, ni el Clan luchó por la gloria. Estaban relativamente callados. Sin embargo, lo que sí tenían era 
información recopilada durante muchos, muchos años. 

¡No provocaron a otros, y otros no se atrevieron a provocarlos! 

Las montañas que ocuparon dejaron a otros con una profunda impresión. Si un cambio increíble sacudió el 
Dominio del Sur en el futuro, otras Sectas y Clanes podrían colapsar. La única organización que era más 
probable que quedara era el Clan Song. 

El grado de su discreción era tal que la gente no sabía casi nada sobre ellos. Esto a su vez creó una sensación 
de miedo y terror. 



En los últimos cientos de años, la única persona que se aventuró a salir del Clan Song fue Excéntrico Song1, de 
la que todos en el Dominio del Sur conocían. Tenía una personalidad extraña y disfrutaba de la colección de 
bestias salvajes. Sus ocasionales excursiones le dieron muchas oportunidades para interactuar con otras 
sectas y clanes. 

En este momento, dentro de la capital del Clan Song, luces deslumbrantes parpadeaban y la gente se 
apresuraba a prepararse para una antigua tradición del Clan Song. 

A las mujeres del Clan Song no se les permitía casarse con extraños. En cambio, un esposo sería buscado 
desde afuera, quien luego se casaría con la familia. Al casarse, el nuevo yerno se convertiría en un Cónclave 
Cultivador del Clan Song. 

A lo largo de los años, muchas Sectas habían deseado infiltrarse en el Clan Song. Sin embargo, debido a su 
extraña y antigua costumbre matrimonial, esas sectas hace tiempo que desaparecieron. El Clan Song, sin 
embargo... aún permanecía. 

Por supuesto, hubo problemas con el arreglo... 

Song Jia2 permaneció en silencio junto a la ventana, mirando hacia afuera. El mundo exterior estaba inundado 
de luz solar, pero dentro del Clan Song, el cielo estaba oscuro. El viento soplaba contra su rostro, levantando su 
cabello y revelando su espectacular belleza. En este momento, ella tenía una mirada triste y parecía aprensiva. 

Su aprensión se debía a su destino como mujer del Clan Song. Ella se sentía melancólica por la misma 
razón. No había nada que ella pudiera hacer para resistir, era inútil luchar. Las reglas del Clan Song habían sido 
establecidas por los antepasados, y no podían ser cambiadas. 

La suave voz de una mujer se podía escuchar detrás de ella. "Somos diferentes de las otras sectas y 
clanes. Como niña del Clan Song, es imposible mantener tu pureza para siempre. No puedes cambiar eso, ni yo 
tampoco. "La voz pertenecía a una mujer de mediana edad que miraba cariñosamente a Song Jia. 

Song Jia no respondió. 

Sin embargo, después de un rato, ella asintió. En su mente, aparecieron imágenes del Torneo de Legado del 
Inmortal de Sangre. Ella recordó haber observado impotente cómo su Fénix de sangre había muerto. Solo 
podía mirar a través de los ojos llenos de lágrimas mientras se desvanecía. 

"Tal vez sea solo mi destino". Su rostro se llenó de cansancio. El agotamiento no empañó su buen aspecto, de 
hecho, parecía dar a luz a una tierna belleza. 

La mujer detrás de ella podía sentir lo que Song Jia estaba sintiendo. Dio un paso adelante y acarició el largo y 
hermoso cabello de Song Jia. "Es el destino", dijo ella. "Pero no es el destino, es una misión. Una misión del 
Clan Song del Dominio del Sur."3 

"La destrucción del Dominio del Sur. Reúne a cien clanes. Fusiona sus líneas de sangre. Evadir el palacio de 
los Cielos..." Song Jia murmuró las palabras que había escuchado a la gente recitar desde que era joven. "Pero 
mi padre dijo que ningún poder dentro de todo el Dominio del Sur podría provocar su destrucción 
completa. Tampoco nada en las Tierras Orientales podría hacerlo." Ella miró a la mujer de mediana edad. 

"Esa es una leyenda que ha existido desde la antigüedad. La madre tampoco sabe lo que significa". 

Madre e hija guardaron silencio por un tiempo después de eso. 

Mientras tanto, fuera del Clan Song, el sol brillaba intensamente en el cielo. En las llanuras, debajo del Clan 
Song, brilló una luz brillante que creció en intensidad durante el espacio de unas diez respiraciones. Luego, 
desapareció gradualmente, revelando una docena o más de personas. 

Meng Hao inspiró profundamente y se frotó el puente de la nariz. Parecía que su cuerpo no era realmente 
adecuado para la teletransportación. Miró a su alrededor e inmediatamente notó que en el horizonte existía un 
mundo de oscuridad. Había una gran cadena montañosa, sobre la cual había... una luna. 



Él se quedó boquiabierto ante la extraña visión. 

Junto a él, Chen Fan suspiró con emoción. "Estamos en el territorio del Clan Song ahora. Es mi primera vez 
aquí, pero escuché a la gente hablar de lo asombroso que es el Clan Song". 

El anciano levantó su calabaza de alcohol y tomó un trago. Luego dejó escapar un fuerte eructo y se reía de 
todo corazón. Su risa llenó el aire, luego de lo cual varios rayos de luz salieron de la oscuridad del Clan Song. 

"¡Nariz de Brandy!", Dijo una voz desde dentro de los rayos de luz que se acercaban. No sonaba 
satisfecho. "¿Cómo es que la Secta Espada Solitaria te envió? ¡Puedo oler el hedor del alcohol que sale de ti 
desde aquí! " 

"¡Excéntrico Song! ¿Cómo no podría venir? ¡Este viejo daoísta se va a llenar hasta que se vaya! "El anciano de 
repente se elevó en el aire. 

Meng Hao respiró profundamente. Las palabras 'Excéntrico Song' lo llenaron de miedo. Miró hacia el cielo y 
pudo distinguir la imagen de los miembros del Clan Song dentro de los rayos de luz. Uno de ellos era un 
anciano que, aunque Meng Hao nunca había visto antes, inmediatamente supo que era el mismo Excéntrico 
Song de ese momento en el estado de Zhao. 

"Acabo de llegar y ya me encontré con él", pensó Meng Hao. "No puedo quedarme aquí mucho tiempo... si 
Excéntrico Song descubre que estoy aquí, las consecuencias serán terribles...". Meng Hao estaba a punto de 
intentar escabullirse cuando Chen Fan lo agarró. 

"Pequeño Hermano menor, ¿viste? No estoy seguro del nombre de ese miembro de la generación mayor, pero 
escuché que todos lo llaman Excéntrico Song. Dicen que tiene una personalidad muy extraña, y que posee 
toneladas de bestias salvajes. También le gusta hacer apuestas con otras sectas todo el tiempo...". 

Meng Hao lo interrumpió con una sonrisa forzada, "Hermano Mayor, realmente no puedo avanzar más, tengo 
que..." Antes de que Meng Hao pudiera terminar de hablar, el anciano de la Secta Espada Solitaria y el 
Excéntrico Song de repente comenzaron a gritarse el uno al otro. 

"¡Tu Clan Song es demasiado tacaño! ¿Diez Mil Árboles de Montaña solo tiene una sola perla como 
recompensa? ¿De qué sirve una perla de mierda? ¿Ese es el premio por el que se supone que pelearán mis 
hijos de la Secta de espada solitaria? ¡De ninguna manera!" 

"Es una perla cúbica que puede disipar incluso los venenos más extraños del mundo", respondió Excéntrico 
Song. "Es un tesoro refinado por el Sol y la Luna del Clan Song. Solo se puede dar como regalo a un yerno del 
Clan Song. Incluso si lo quisieras, no podrías tenerlo. Además, ¿qué tesoros podrían compararse con una chica 
del Clan Song? ¡Tu abuelita! ¿Eres una Secta Espada Solitaria aquí por la búsqueda de un yerno, o 
simplemente para obtener tesoros? 

Al escuchar este intercambio, los ojos de Meng Hao parpadearon. Junto a él, Chen Fan frunció el ceño. 

"Pequeño Hermano menor, deberías pensar las cosas", dijo con seriedad. "Podrás hacer muchos amigos 
aquí. Li Fugui también estará aquí, y no lo has visto en años. Sin embargo, si realmente debes irte, entonces el 
Hermano Mayor no te detendrá ". 

Meng Hao bajó la cabeza pensativamente por un momento, luego levantó la vista y sonrió. 

"Bien, ya que estoy aquí, también podría verificar las cosas". 

Chen Fan sonrió a cambio. Le dio una palmada en el hombro a Meng Hao y estaba a punto de continuar 
hablando cuando apareció otra luz cegadora. Se extendió, atrayendo la atención de todos, incluyendo a 
Excéntrico Song y al viejo de la Secta Espada Solitaria. 

La luz resplandeciente se extendió, y en el interior, las figuras de docenas de personas gradualmente se 
volvieron claras. Los ojos de Meng Hao brillaron, y Chen Fan frunció el ceño. 

Estas eran personas del Clan Wang. 



El grupo estaba compuesto por hombres y mujeres. Miraron alrededor después de que aparecieron, y sus ojos 
se vieron especialmente atraídos por la cadena de montañas en la distancia, sobre la cual se encontraba el 
Clan Song. 

Al frente de este grupo de personas había un anciano cuyo rostro estaba cubierto con una expresión 
tranquila. Se adelantó, mirando a Excéntrico Song y al anciano de la Secta Espada Solitaria. 

"Compañero Daoísta Fan", dijo, "llegaste rápidamente. ¿Podría ser que captaste el olor del alcohol del Clan 
Song y te hizó llegar más rápido que todos los demás? 

El Anciano Fan se reía y tomó un trago de alcohol. "No soy tan rápido. Al menos, no soy tan rápido como el 
compañero daoísta Wang fue en la cueva de Renacimiento. La velocidad y la belleza de tu retirada fueron 
increíbles". 

El anciano del Clan Wang sonrió. Él no respondió, pero juntó las manos y le dio una ligera reverencia a 
Excéntrico Song. 

Detrás de él había varios miembros del clan Wang, incluyendo Tengfei.4 Llevaba una túnica blanca, junto con 
una expresión fría y ligera, sombrío ceño fruncido. Parecía como si estuviera pensando en algo importante. Sus 
facciones eran hermosas, su disposición perfecta. Todo se fundió para darle un aire de impecabilidad. 

De pie junto a él estaba Wang Xifan5. Su expresión era orgullosa y distante mientras miraba las montañas del 
Clan Song. Luego su mirada se movió hacia el grupo de la Secta Espada Solitaria. Frunció el ceño cuando vio a 
Meng Hao. 

"Se ve un poco familiar..." Su mirada pasó antes de que pudiera recordar quién era Meng Hao. Sin embargo, 
fue en este momento que los ojos sorprendidos de Wang Tengfei cayeron sobre Meng Hao. Una mirada de 
incredulidad apareció. 

Meng Hao le devolvió la mirada. Estaban en diferentes grupos de personas, a cientos de metros uno del otro, y 
sin embargo sus miradas se encontraron. 

¡Tal como lo hicieron hace años en la Secta Confianza! 

 

1 – Excéntrico Song fue el tipo con la montaña del tesoro que Meng Hao saqueó hasta la muerte. Si desea un 
repaso al respecto, consulte el capítulo 48 y posteriores. 

2 – Song Jia fue una de los otros competidores en el Torneo de Legado del Inmortal de Sangre. Su última 
aparición fue en el capítulo 130. 

3 – Esta parte contiene un juego de palabras en chino. Los caracteres para sino, destino y misión son 命, 命运 y 
使命, respectivamente. Como puede ver, todos comparten el mismo componente, el carácter 命, que puede 
tener diferentes significados dependiendo del contexto o de los otros caracteres con los que está emparejado. 
En castellano es incluso más difícil, porque los dos primeros se pueden considerar sinónimos, como "fate" y 
"Destiny" es difícil darle otra traducción que no sea a ambos "destino". 

4 – Si desea un repaso rápido sobre algunos eventos clave relacionados con Wang Tengfei, puede consultar 
los capítulos 24, 32 y 33. 

5 - Wang Xifan es Protector Dao de Wang Tengfei, quien casi mata a Meng Hao. Fue presentado en el capítulo 
35 y también apareció en el 119.  

 


