
01 – PROPIETARIO DE UN RESTAURANTE 
El tiempo fluyó como el agua. Muchas cosas podrían cambiar en cien años, y el nombre 'Dong Bo Xue Ying' ya 
se había convertido en una leyenda para los mortales del Mundo del Clan Xia. Incluso algunas biografías 
ficticias relacionadas con Xue Ying habían comenzado a circular. Han pasado cien años desde la primera 
aparición de Xue Ying entre estos mortales. El paso de tanto tiempo hizo para los recuerdos de Xue Ying ahora 
fueran vagos. Sin mencionar a los mortales, incluso la mayoría de los Trascendentes nunca lo volvieron a ver 
después de ese día cuando Xue Ying comenzó sus viajes alrededor del mundo con su esposa. Solo un puñado 
de sus amigos más cercanos sabía de su paradero. 

Hace varias décadas, dentro de una antigua ciudad llamada Ciudad Río Blanco, situada en la parte sureste de 
la parte continental del Mundo del Clan Xia, el restaurante Dong Yu 1 abrió sus puertas. Era propiedad de una 
joven pareja casada, el marido, aparentemente siempre enfermo y pálido, pero con una buena actitud hacia sus 
invitados, y su esposa, una bella dama que rara vez aparecía en el restaurante.  

"La primavera de Ciudad Río Blanco era hermosa. Su encanto es bastante diferente del de Ciudad Ritos 
Acuáticos." Un hombre vestido de blanco estaba sentado cerca de una ventana, en la esquina del segundo piso 
del restaurante. Sostenía un pincel, y su visión estaba girada fuera de la ventana hacia un camino junto al río 
flanqueado a ambos lados por sauces. Sus numerosas ramas, junto con las ramas de un ciruelo en flor y otras 
flores en flor, todo revoloteó en el viento. 

La luz del sol del sur que brilla resplandecientemente sobre esta flora otorgaba al paisaje un aspecto aún más 
vibrante. Xue Ying ya había estado viviendo en esta ciudad durante 15 años, pero todavía estaba encantado 
con ella. Durante los años anteriores, él y su esposa ya habían viajado por todos los rincones del Mundo del 
Clan Xia. Ya sea una gran ciudad, o una pequeña aldea, mientras estuvieran interesados en la ubicación, 
residirían allí por un tiempo. Habían vivido cerca de un oasis, en praderas, en la cima de una montaña o en una 
isla, y habían probado innumerables delicias. Para la apertura del restaurante, llevaron a dos de sus chefs 
favoritos y les ofrecieron condiciones favorables. Sin embargo, apenas cocinaban para nadie más que Xue Ying 
y Jing Qiu, mientras que la comida que se servía en el restaurante era cocinada principalmente por sus 
discípulos. Sin embargo, el restaurante había ganado bastante reputación en Ciudad Río Blanco. 

"La primavera es una de las estaciones más hermosas de Ciudad Río Blanco. No podíamos perdérnoslo," 
murmuró Xue Ying. Con una mano estaba presionando una hoja de papel, mientras que en la otra sostenía un 
pincel con el que pintaba un sauce. Sus golpes eran como los movimientos de un cuchillo: detallados y 
precisos. Él no saltó ninguna de las áreas más finas, incluso los detalles de la corteza del árbol eran visibles en 
la pintura. 

Un anciano con cabello plateado se detuvo para mirar la pintura. Parecía encaprichado con eso. "Jefe, esa es 
una pintura tan buena. ¿Podrías vendérmela por diez monedas de oro? 

"Puedes tenerla por 100 monedas de oro y ni una sola más abajo", respondió casualmente Xue Ying. "Viejo 
Qiu, deja de molestarme. ¿No sabes mis reglas para vender pinturas? Una pequeña como esta cuesta 100 
monedas de oro, y no me conformaré con ningún precio más bajo". 

"Ni siquiera la has terminado todavía", murmuró el anciano de cabellos plateados. "Nos conocemos desde hace 
tanto tiempo, sin embargo, el precio que me das es aún tan alto. ¡Podría comprar una Ballesta Ruptura de 
Estrella o contratar un grupo de caballeros con 100 monedas de oro! ¿Cuántas pinturas ha vendido durante 
todos estos años? Creo que podría contarlas en mis dedos, ¡sin embargo debes haber pintado miles! Incluso 
una pieza pintada por un artista famoso y talentoso solo se vendería por alrededor de 100 a 1000 monedas de 
oro". 

"No soy un pintor famoso... pero, viejo Qiu, ¡puedes comprar esta pintura, o dejarla en paz!" Xue Ying sonrió 
abiertamente hacia este anciano. 

A este viejo realmente le gustaron las pinturas de Xue Ying. De hecho, Xue Ying pensó que sus habilidades no 
serían más bajas que las de un maestro de pintura mortal. El único problema era que sus pinturas no tenían 
mucha exposición, por lo que el público no las reconoció ni las valoró demasiado. Pero, al final, solo pintó por 



diversión. Además, todas sus obras contenían algo de su comprensión de la lanza. Si uno alcanza el dominio 
de la vanguardia, podría detectar una o dos ideas en estas pinturas. Durante su tiempo aquí, él había vendido 5 
pinturas, de las cuales una al Jefe de Palacio Chen, una a Lord de la Montaña He y una a Yuan Qing. Los otros 
dos habían sido vendidas a un experto de la lanza y un joven maestro rico respectivamente. Este joven maestro 
también fue uno de sus buenos amigos. Después de convertirse en el dueño de un restaurante, Xue Ying se 
familiarizó con varias personas, y se hizo amigo de algunos de ellos. Este viejo Qiu era parte de este grupo, y 
uno de los más tacaños en eso. O quizás sus precios eran demasiado altos. 

De repente, Xue Ying dejó escapar un gemido bajo, su cara estaba cubierta de sudor y sus manos 
temblaban. Esto le causó accidentalmente un trazo innecesario en la pintura, arruinándola. 

"Uf". Xue Ying se puso de pie y se preparó para despedazar el periódico. 

El anciano intervino, "¡No! Puedes dármela". 

Pero sin una sola palabra, Xue Ying simplemente rompió en pedazos antes de decir: "Viejo Qiu, no puedo dejar 
atrás una pintura fallida". 

Como en el caso de la vanguardia, también era para la pintura. Cuando uno luchaba por la perfección, era 
mejor destruir un error que mantenerla. 

El viejo Qiu negó con la cabeza. "Eso realmente hace que el corazón duela". 

Xue Ying solo se reía en respuesta. Él ya estaba planeando regalar una de sus pinturas al Viejo Qiu una vez 
que se mudara de Ciudad Río Blanco junto con Jing Qiu. Por el momento, sin embargo, este anciano tenía que 
seguir las reglas de Xue Ying como los demás. Él solo recibiría una de las pinturas una vez que pagara las cien 
monedas de oro. 

Xue Ying se puso de pie y caminó hacia las escaleras, frunciendo el ceño. La eficacia del Centenar de 
Restauración Amarga ya ha disminuido. Después de cien años, el Resentimiento de Seis Fantasmas en su 
cuerpo había comenzado a adaptarse a la medicina, disminuyendo lentamente su potencia. Hoy en día, su 
efecto de supresión era tan débil que Xue Ying todavía podía sentir el dolor incluso después de haberla 
ingerido. En solo dos horas después, la medicina perdería completamente su efecto y tendría que tomar 
otra. Se podría decir que Xue Ying estaba sufriendo en cualquier momento. Cada vez que sentía dolor, obtenía 
el impulso de beber otra dosis ya que, a pesar del efecto reducido, aún podía aliviar el dolor de alguna 
manera. Pero Xue Ying hizo todo lo posible para soportar el impulso. 

Xue Ying reflexionó sobre esto, ahora entiendo por qué la mayoría de las personas que padecen este veneno 
no pueden vivir más de cien años. Hubiera estado bien si hubiera tenido una recaída solo una vez, pero sufrirla 
noche tras noche... es realmente difícil de soportar. Trataré de ver como atemperar mi fuerza de voluntad. Tal 
vez, dentro de todo el Mundo del Clan Xia, la fuerza de mi alma ahora podría considerarse la más alta. 

Al principio, Xue Ying era incapaz de soportar el dolor, e involuntariamente se sacudía y revolvía. Pero ahora, 
su cuerpo se contraería levemente incluso ante el dolor más intenso, y eso era todo gracias a su fuerza de 
voluntad. 

"Maestro", susurró un hombre vestido de gris. Momentos atrás, este hombre había estado parado en la valla y 
bebiendo vino tranquilamente cuando de repente se puso tenso. 

"No hay necesidad de preocuparse por mí", Xue Ying le dijo al Asesino de Espada mientras bajaban las 
escaleras. Este hombre era el quinto hermano de las Cinco Sombras. En sus viajes, Xue Ying y Jing Qiu 
trajeron consigo a los Guerreros de la Deidad más débiles, el Asesino de Espada y el Mono Blanco, para 
ocuparse de asuntos diversos, mientras se concentraban en sus visitas turísticas. 

 ...... 
 

Bajando las escaleras, los dos salieron del restaurante por la puerta trasera y entraron al patio trasero. Habían 
pasado más de diez años desde que Xue Ying y Jing Qiu se instalaron en este patio. 



¡He! ¡Decir ah! Se escucharon sonidos crujientes provenientes de ese lugar. Una sonrisa en su rostro, Xue Ying 
entró en el campo de práctica donde un grupo de estudiantes practicaba sus técnicas de lanza. Sus edades 
variaban, el más joven tenía seis años y el mayor tenía más de veinte. Los movimientos de las lanzas más 
jóvenes aún tenían un ambiente lúdico, mientras que el más antiguo exhalaba un aura extraordinaria. 

"Maestro." 

"Maestro." 

Todos los presentes saludaron a Xue Ying al notar su llegada. 

"Seguid. No hay necesidad de molestarse ", dijo Xue Ying con una sonrisa. Como tenía clases gratuitas para 
enseñar sobre la vanguardia, algunas de las familias del barrio habían enviado a sus jóvenes a aprender de él, 
pero él solo les había enseñado lo básico. Ocasionalmente, si alguno de los estudiantes era particularmente 
trabajador y diligente, trabajando durante muchos años para estudiar la vanguardia, Xue Ying les enseñaría las 
técnicas de Dou Qi. En la superficie, sin embargo, estas técnicas se verían ordinarias. Además, Xue Ying solo 
había enseñado la técnica de Dou Qi a cinco de sus discípulos, ya que no había demasiados que vinieron aquí 
para estudiar la vanguardia bajo su mando. ¿Quizás sus vecinos pensaban que su lugar era algo así como una 
guardería? 

Xue Ying de repente llamó, "Wu Lei". Hua. Un anciano de cabello blanco apareció al instante en el campo de 
práctica y se dirigió a Xue Ying. Este hombre era el simio de niebla blanca transformado. No solo podía 
convertirse en niebla, sino también en otras formas. La forma de un humano era la más adecuada para él 
durante este viaje por el mundo. 

"Maestro", saludó el anciano. Ninguno de los estudiantes se sorprendió por su apariencia. Todos lo conocían 
como el mayordomo Bai, y se rumoreaba que era un rango Leyenda.  

"Haz los preparativos rápidamente. Jefe de Palacio Chen llegará pronto", dijo Xue Ying. 

"Entendido", respondió el viejo canoso y luego retrocedió rápidamente. 

 

1 –  东 渔 (Dong Yu) Dong Yu combina los nombres familiares tanto de Xue Ying como de Jing Qiu, y Yu es el 
nombre de Jing Qiu escrito con un carácter diferente.  

 


