
003 – GRULLAS, TIGRES Y MÁS TONTERÍAS 
Había pasado un par de días desde que Condón Pin Xiao había llegado a la primera etapa de Cuerpo Templado y el 
camino seguía avanzando, ya se podía ver a lo lejos la silueta de la ciudad a la que se dirigían. 

Condón Pin Xiao: “Maestro Lao, ¿Cuál es el siguiente entrenamiento para mi mejora?” 

Maestro Lao: “Con la primera etapa tu cuerpo ha mejorado su resistencia, ahora debes mejorar la evasión y la 
velocidad para compensar los atributos de tu cultivo. Además, al haber subido de nivel tu metabolismo ha aumentado 
ahora necesitas mas nutrientes para mantener tu cuerpo por lo que el siguiente entrenamiento tiene en cuenta estos 
dos factores.” 

Condón Pin Xiao: “¿Qué tipo de entrenamiento es ese tan completo?, ¿alguno en el que se realiza algún trabajo 
especial?” 

“Es que a mí, no me gusta especialmente trabajar.” 

Maestro Lao: “No te preocupes, el siguiente entrenamiento se denomina ‘Coge la Grulla sin que el Tigre lo descubra’ 
y requiere de sigilo, velocidad y en último caso de evasión y poner a prueba la resistencia ganada.” 

Condón Pin Xiao: “¿Coge la Grulla sin que el Tigre lo descubra?, por aquí no hay ni grullas ni tigres.” 

Maestro Lao: “Se de mente abierta en la búsqueda del Dao, básicamente mientras avanzamos entras rápidamente en 
los campos que nos rodean tomas algunas naranjas o lo que este disponible y sales rápido antes que el dueño te 
descubra.” 

Condón Pin Xiao: “¿El entrenamiento es robar?” 

Maestro Lao: “¿Cómo que robar?, no me escuchas cuando te hablaba de tener una mente abierta…” 

Mientras el Maestro Lao avanzaba Condón Pin Xiao se afanaba en entrar rápidamente coger lo que podía y salir 
rápido, aunque no siempre evitaba que lo descubriera el “tigre”. 

Unas veces le daban las piedras mientras volvía, otras le costaban evadir los palos mientras saltaba de vuelta la 
alambrada. El resultado casi siempre era que, aunque tomaba la “grulla”, el “tigre” le daba lo suyo. 

A todo esto, el Maestro Lao al lado suyo después de tomar una parte sustanciosa de lo tomado por el daba sus 
“sabios” consejos. 

Maestro Lao: “No puedes seguir así, este entrenamiento va de velocidad y evasión y casi siempre te pillan. 
Solamente estas solidificando tu anterior resistencia gracias a lo que estas recibiendo. Debes escapar limpiamente.” 

“Si sigues así, estas naranjas no se pueden ni comer y así no mejoraras.” 

De esta forma, fueron avanzando kilómetros a la capital, el Maestro Lao comiendo parte del botín y Condón Pin Xiao 
con marcas en el lomo que certificaban que no esquivaba del todo bien y le estaban curtiendo a base de bien. 

La noche llegó y acamparon. 

Condón Pin Xiao: “Maestro Lao, la velocidad no es lo mío y cuando encuentro un muro o alambrada al final terminan 
pillándome y dándome bien para el pelo.” 

Maestro Lao: “Nos quedan dos días para llegar a la capital, pero mañana debes dominar esta técnica porque el ultimo 
día será mucho mas duro y debes estar preparado.” 

Condón Pin Xiao: “Pero es que por mucho que corro siempre terminan pillándome, ¿podrías darme algún consejo 
Maestro?” 

Maestro Lao: “Toma cada huida como si fuera una cuestión de vida o muerte y no solo te persigue por coge unas 
pocas frutas o naranjas. Piensa en el peor enemigo que te pueda perseguir y piensa que es quien lo hace.” 

Al día siguiente continuaron avanzando mientras Condón Pin Xiao continuaba entrenando. 



En su primera vez pensó que quien le perseguía era alguien su padre o su abuelo… pero en el fondo todavía tenia 
cierto cariño a su familia así que se le ocurrió parar y le pusieron el trasero bien curtido con una vara y se le cayó 
media carga. 

En la próxima pensó en algo como su enemigo, pensó en su tiempo en el pequeño pueblo y lo único que pudo sacar 
fueron los pequeños abusones que se aprovechaban de él en el colegio pero en el fondo lo dejaron pronto cuando 
empezaron a pedirle que le dieran el numero de su hermana y cuando se volvió a hablar sobre su hermana, se ve 
que la tremenda fama de su hermana no había llegado tan lejos así que le volvieron a poner la espalda como una 
cebra con una caña de bambú. Aun sin camiseta parecía que llevaba una equipación a rayas de algún equipo 
deportivo. 

Uno tras otro, los fracasos se amontonaban. En el fondo su vida había sido siempre tranquila, no había vivido 
situaciones de vida o muerte y mucho menos podía pensar en enemigos para ponerle cara así que el consejo de su 
maestro la noche anterior no estaba siendo de gran ayuda y a cambio estaba recibiendo palos hasta en la foto del 
carnet. 

La vida del cultivador era dura, la vida del perroflauta mas dura todavía, menos parece ser la de su maestro que salvo 
una ligera diarrea de comer tantas naranjas últimamente no parecía estar pasando muchas penurias. A veces cuando 
estaba intentando escapar de algunos de los que le perseguían incluso le parecía ver en su cara una ligera risa. 

Pensando en esto último y como le recomía la conciencia y estando en su mundo pensando en la actitud de su 
maestro no se percato esta vez de como se acercaba el dueño a su posición y le quedaba cada vez menos tiempo 
para huir, estaba claro que esta vez también le iban a poner fino filipino. Al volver el árbol se encontró cara a cara con 
el dueño, en estos momentos los dos se quedaron quietos como estatuas hasta que de repente Condón Pin Xiao 
empezó a correr como si le fuera la vida en ello y el dueño esta vez apenas le pudo dar con un par de piedras. 

Condón Pin Xiao pensó, porque había estado todo el día recibiendo y ahora que era la peor situación había escapado 
de una manera con casi los menores daños. En aquel momento, instintivamente, no tuvo tiempo de poner una cara 
de enemigo a esa persona, sino que le puso a lo que más se le parecía y casualmente era uno de los muñecos de la 
infancia que mas miedo de la daban. Entonces pensó en no usar los enemigos sino lo que le daba más miedo. 

Con esa mentalidad entro en el siguiente huerto y empezó a recolectar, rápidamente escucho las voces (insultos 
incluidos) y los sonidos de pasos que se acercaban a la carrera y el miro y rápidamente comenzó la huida. Llegando 
a la alambrada, paró y miro hacia atrás para mirar a la cara a su perseguidor, aunque este se había acercado mas de 
lo que el sospechaba. Condón Pin Xiao solo quería ponerle cara de alguien a quien tuviera miedo para comprobar su 
teoría y en ese momento sus ojos se abrieron como platos. 

El Maestro Lao paró la caminata mientras miraba fijamente cuando dijo claramente y totalmente, “Ruptura de Sombra 
del PerroFlauta Celestial”. 

En ese momento la vara del dueño del huerto bajaba con rabia cuando simplemente traspaso una imagen residual, 
Condón Pin Xiao su cuerpo aparecía al otro lado de la alambrada mientras pensaba, “¡Qué susto he pasado!, por un 
momento pensé que venia a darme trabajo para arreglar todo el huerto.” 


