SkyNovels

PMG: Capítulo 29 - Las Burlas

1/4

Capítulo 29 – Las Burlas
Lin Feng tenía una sonrisa fría en la cara. Llegó a la mesa, cogió una copa de vino, con la copa
inclinada lentamente derramó su contenido sobre la cabeza de Gu Song.
Todo el mundo dejó de hablar como parecían estar estupefactos. Ellos, obviamente, nunca habrían
pensado que Lin Feng se atrevería a tomar represalias de tal humillación y sobre todo nunca
pensaron que en realidad se atrevería a verter el vino sobre la cabeza de Gu Song.

t

Toda la multitud estaba conmocionada y continuó observando la escena con interés, sobre todo Lin
Yu que tenía una sonrisa en su rostro resplandeciente. No sólo era capaz de ver a Gu Song perder
prestigio, pero él también iba a ser capaz de ver a ese Pedazo de Basura ser aplastado por Gu Song.
Esa maravillosa escena tenía lugar ante sus ojos, ¿Cómo podría no ser feliz?

ne

Gu Song claramente tampoco esperaba que Lin Feng hiciera tal cosa. Tenía los ojos cerrados,
porque un poco de alcohol había entrado en sus ojos que causó un pequeño dolor punzante. A
continuación, se limpió el vino de su rostro con la mano desnuda.

s.

Luego abrió los ojos que comenzaron a reducirse por la ira. Sus ojos se habían vuelto tan estrecho
que parecía una víbora mortal.

el

“Pedazo de Basura te has quedado sin suerte hoy. No solo te iras de aquí, sino que hare que desees
estar muerto.” Todo el mundo vio la fría expresión de Gu Song. Parecía que solo habría más
hostilidades entre el Clan Lin y el Clan Gu en el futuro.
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“¿¡Te atreviste a verter el vino sobre mi cabeza?!”, Dijo Gu Song cuyos ojos eran ligeramente rojos.
El tono de su voz fue bajo, lo había dicho con calma, pero se había hecho aún más alarmante. Gu
Song estaba furioso.
“No viste que era yo, ¿Tus ojos estaban cerrados? Rápido que alguien me traiga otra copa de vino.”,
Dijo Lin Feng, mientras que un gesto para más vino.
“Sinceramente, no entiendo. ¿De dónde viene un Pedazo de Basura como tú para encontrar el valor
para hacer una cosa así? ¿Ni siquiera has considerado las consecuencias de lo que hiciste? ¿O tal vez
has pensado estúpidamente que Lin Yu se pondría de pie para protegerte?”, Dijo Gu Song en un tono
que estaba tratando de ridiculizar tanto a Lin Feng y como a Lin Yu.

Lin Feng no respondió de inmediato. En lugar de ello, cogió una botella de vino, que todavía estaba
en la mesa, lo abrió y luego la levantó por encima de la cabeza de Gu Song. Gu Song se quedó
sorprendido como el vino continuó vertiéndose sobre él, no sólo empapando su rostro, pero
cubriendo todo su cuerpo con el vino.
“Asimismo, no entiendo por qué se utiliza el término “Pedazo de Basura” tanto. ¿Estás tratando de
asustarme? O se trata de encubrir la terrible sensación que tienes por dentro, ¿Por ser tan
insignificante? ¿Por qué dudas ahora? ¿El bastardo del Clan Gu no tiene el valor? Nos hace
preguntarnos si lo que se hereda es su sangre común o de la del Clan Gu.”
Gu Song fue el hijo del Jefe del Clan Gu y una de las criadas. Era, sin duda, un Joven Maestro, pero
de menor rango en la jerarquía del Clan. Eso fue el más profundo pesar de Gu Song, la simple
mención de esto le había dado la sensación de un nudo en su corazón. También detestaba por
completo a otras personas que se lo decían en su cara. Las palabras de Lin Feng habían tocado con
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claridad sobre un tema muy sensible.
“¿Quieres morir…?” Como se esperaba, la expresión de Gu Song cambió y parecía aún más malvado.
Estaba hirviendo de furia y su instinto asesino no podía estar oculto.
Gu Song, sin vacilación extendió el puño en un intento de golpear a Lin Feng, el puño silbó en el aire
a una velocidad increíble.
Todo el que estaba sentado en la mesa estaba temblando de miedo ante la velocidad y la potencia de
tal golpe. Gu Song fue realmente enfurecido. Ese golpe fue dirigido a aplastar la cabeza de Lin Feng
con el poder suficiente para hacerla volar en pedazos de su cuello. Había atacado con la intención de
decapitar a Lin Feng con sus propias manos.

ne
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Lin Yu, a diferencia de los otros, no pudo evitar que su sonrisa aumente, la sonrisa en su rostro era
muy grande. Realmente había esperado desde el fondo de su corazón, que Lin Feng sufriera una
muerte dolorosa por el golpe de Gu Song.
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Pero las cosas no suceden de la manera que él había deseado. El golpe de Gu Song se detuvo a
mitad de camino entre él y Lin Feng. Por supuesto, Gu Song no mostraría compasión. Fue debido a
que la palma de una mano había detenido por completo su golpe. Esta mano había detenido por
completo el golpe y en un solo movimiento cerrándose, agarrando el puño de Gu Song. Parecía que
la palma de la mano había detenido fácilmente el golpe de Gu Song, no hubo signos de daño y que en
realidad parecía poco esfuerzo. La cara de Gu Song se volvió roja y él era incapaz de mover el puño
lejos de la palma de la mano. Fue Lin Feng que había agarrado y detenido el golpe tan natural como
respirar. No había señales de lucha en su cara y él todavía era muy relajado y tranquilo.
“¿Eh?” Todo el mundo estaba en un estado de shock. ¿Cómo era posible tal cosa? ¿Cómo podría Lin
Feng bloquear un poderoso ataque de ese tipo con tanta facilidad? Además, la expresión facial de
Lin Feng no había cambiado en absoluto, mientras que Gu Song fue claramente luchando para
liberar el puño de las garras de Lin Feng.
“En realidad, no entiendo tampoco. Usted no es más que otro hijo de puta sin valor del Clan Gu y
cree que tiene derecho a burlarse de mí. Usted me llama un Pedazo de Basura… ¿Qué estado tienes?
”
“CRACK”

Gu Song dio un grito horrible. Un dolor agudo invadió su puño. El dolor hizo que su rostro se vea
horriblemente distorsionado. Lin Feng había aplastado el puño con la fuerza de su mano por sí sola.

“Piérdase. He decidido dejarte ir con tu vida.”, Dijo Lin Feng mientras agitaba su mano que sostenía
el Puño de Gu Song. Justo después, Gu Song fue arrojado por la ventana de la planta superior. Todo
el mundo escucha el sonido del cuerpo de Gu Song aterrizar pesadamente sobre el suelo de afuera
seguido de gemidos dolorosos.
Todo el mundo en la mesa estaba completamente aturdido. Gu Song fue en la 8° Capa de Qi y había
sido, en un abrir y cerrar de ojos, lesionado y luego arrojado por la ventana por ese Pedazo de
Basura. ¿Qué había sucedido?
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“Pheww…” Todo el mundo dejó escapar un profundo suspiro. ‘¿Este era realmente el Pedazo de
Basura del Clan Lin?’

Lin Feng tenía un vistazo rápido a todo el mundo. Inmediatamente después, miró a Lin Yu. Al ver
que Lin Feng fue tranquilamente mirándolo, Lin Yu no podía dejar de estar completamente
aterrorizado. Así es, Lin Yu había llamado simplemente a Lin Feng un Pedazo de Basura y sin
embargo, de pie ante él era un monstruo aterrador que era difícil para él reconocerlo como Lin
Feng.
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Parecía que Lin Feng había pasado por una transformación completa. Se había convertido en una
bestia feroz que se esconde en forma humana. Lin Feng solía ser completamente diferente. Lin Feng
era conocido por ser tímido y débil. Pero en este momento, Lin Feng parecía una poderosa bestia
inmóvil. Su temperamento era salvaje y poderoso. ¿Era realmente el Pedazo de Basura que conocía?
“¿Cuál era el nombre con el que me llamaste?”, Preguntó Lin Feng a Lin Yu.

s.

Los labios de Lin Yu ligeramente se movieron pero no había sonido que podría escapar de su
garganta. En realidad no sabía qué responder. Estaba tan aterrorizado de la persona de pie en
frente de él.

el

“¿Un Pedazo de Basura?” Lin Feng dijo sonriendo fríamente. Justo después, Lin Yu sintió un viento
frío y un sonido agudo resonó en el aire. De repente, su cara se sentía como si estuviera ardiendo de
la presión dada por el viento. Fue extremadamente doloroso.
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Lin Feng le había dado una bofetada en la cara.

“Usted…” Lin Yu se cubrió la cara. Sus músculos faciales estaban en llamas. Lin Feng
sorprendentemente le había dado una bofetada en la cara, mientras que en presencia de todos los
demás… pero cuando Lin Yu vio que Lin Feng todavía lo miraba con tanta calma como antes, se
tragó las cosas que quería decir y no hacer otro sonido.
“La próxima vez que usted quiera decir algo, ver sus palabras. Recordar el estado que tienes tú y
qué estatus tengo yo.”, Dijo Lin Feng en un tono frío. Después de eso, dejó de prestar atención a Lin
Yu y lo ignoró. Él pasó por detrás de Lin Yu y se acercó a Wen Shan.

“¿Qué vas a hacer?”, Preguntó Wen Shan sin bajar su vigilancia y mirando de forma preocupante en
Lin Feng. Ese tipo era capaz de lanzar a Gu Song por la ventana, no sólo fue fuerte, pero también
audaz.
“¿Tienes miedo?”, Preguntó Lin Feng de una manera burlona.

“Yo…”
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Wen Shan quería abrir la boca, pero se detuvo antes de decir nada. De repente, un instinto asesino
como hielo frío surgió del cuerpo de Lin Feng, que hizo al cuero cabelludo de Wen Shan
entumecerse. Se tragó su miedo y bajo la mirada hacia el suelo. Al igual que Lin Yu hace un
momento, su cara se puso pálida y fue incapaz de encontrar el valor para tomar represalias.
.”.. Soy el Pedazo de Basura.”
El instinto asesino como hielo frío que había emergido del cuerpo de Lin Feng había desaparecido.
Lin Feng se dio la vuelta y se dirigió al exterior. Nadie se atrevió incluso darle una mirada.
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“Arghh…” Wen Shan se quejó de su vergüenza. Tenía agarrada la copa de vino con tanta fuerza que
se rompió en su mano. A pesar de que Lin Feng no le había tocado, la forma en que Lin Feng le
había obligado a encogerse, le había hecho sentir muy avergonzado y humillado de sí mismo. Había
pensado que Lin Feng no tenía derecho a sentarse con ellos, pero durante el enfrentamiento con Lin
Feng, no se había atrevido a mover un solo dedo en la medida de que Lin Feng no había ni siquiera
necesitado tocarlo una vez. Su copa de vino junto con su respeto por sí mismos fueron hechos
pedazo.

el

s.

En ese momento, el estado mental de Lin Yu no era mejor que la de Wen Shan. Incluso todavía podía
sentir la marca de la mano de Lin Feng en su rostro. ¿Por qué se sentía tan bajo? Cuando Lin Feng
estaba de pie frente a él, que le había hecho perder el valor para resistir incluso una bofetada a la
cara.
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Todo el mundo sentado en la mesa permaneció en silencio. Todos querían humillar a ese Pedazo de
Basura del Clan Lin. No esperaban que fuera capaz de humillarlos así. Estos jóvenes cultivadores
afirmando ser los mejores jóvenes talentos en la Ciudad de Yangzhou … Uno había resultado con
heridas y arrojado por la ventana por Lin Feng, el otro había sido abofeteado en la cara y el otro
había sido tan asustado que se había llamado a sí mismo basura. ¿Lin Feng realmente no tiene el
derecho de sentarse con ellos?*
Los ojos de Qiu Lan brillaban. Ella era el cultivador más fuerte del grupo. Ya había llegado a la capa
de Ling Qi. Como Lin Feng seguía allí, podía sentir claramente que Lin Feng tenía una cierta aura
natural que hizo que la gente sienta vergüenza de su inferioridad.

En lo que se refiere a Lin Feng, que no había pensado en todo lo que su aparición en el restaurante
en ese día habría hecho que todas estas personas piensan tanto sobre él. Sólo que no quería verse
humillado, insultado y llamado un Pedazo de Basura por más tiempo. Ese grupo de discípulos de los
poderosos Clanes se utilizaron para establecer a sí mismos por encima de las masas. Lin Feng no
podía soportar mirar sus caras feas y repulsivas por lo que les había enseñado una lección de
humildad.
Qian Li Xue fue trotando lentamente más allá del restaurante Silbido del Viento, Gu Song estaba
viendo la silueta de Lin Feng yéndose sin prisa en la distancia. Su cara reveló claramente que él
planeó vengarse de la Basura del Clan Lin por cualquier medio necesario.
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