
La visita 
 

Calle de artes marciales de la ciudad Forksan al sur del planeta Sanksang. Año 1910 

Es de día en las calles de Forksan, donde se está realizando una competencia de danza 

del Baoshing entre todas las escuelas de Janckan de Forksan. Se está viendo a unos 

alumnos del maestro Touxin, una criatura de 146 metros de altura, con cuatro brazos con 

cabeza blanca y cuerpo gris, haciendo la danza del Baoshing. 

– ¡Chicos, nuestro turno ya viene, prepárense! – dijo Touxin a sus alumnos mientras éstos 

se preparaban 

– ¡Si maestro! – respondieron en ese momento, dos alumnos de Touxin se pusieron el 

traje del Baoshing. 

Inmediatamente, los alumnos de Touxin empezaron a hacer la danza, al mismo tiempo 

que Jarl Zhen, una criatura reptiloide con aspecto emplumado, prendió un incienso en el 

centro de la calle de artes marciales. 

– ¡Vaya! Aquí hay muchos más participantes de lo que esperaba – dijo con un gruñido 

Jarl Zhen en un tono un poco sarcástico al igual que estaba medio sorprendido. 

Mientras tanto, en el cielo apareció un cometa de papel siendo llevado por el viento, sin 

rumbo aparente. Sin embargo, es de Xiongdic, un simio algo juvenil bípedo de pelaje 

naranjo, con partes de pelaje falso cosidas en su brazo derecho, qué se le había soltado 

la cuerda. 

– ¡Maldición, se me fué mi cometa! Tendré que ir a buscarlo – dijo Xiongdic ya qué, en 

ese momento, estaba en un parque cerca de la calle de artes marciales. 

Capítulo 1 



Tras eso, Xiongdic fue en busca de su cometa que, por casualidad había caído en un 

árbol qué estaba cerca de una ventana de la casa de Kuai Shang, una criatura de aspecto 

robusto pero musculoso, piel negra con diversos tonos, grandes protuberancias en la 

espalda, con un pincho en cada codo y un cuerno en la nariz. 

En la casa, Kuai Shang estaba preparando su almuerzo. 

– Ahí está – dijo, cuando de repente tocan la puerta de su casa. 

– ¿Holaaa?, ¿hay alguien en casa? – decía un rugido atrás de la puerta. 

– A ver, ¿quién puede ser a esta hora? – decía Kuai Shang en sus pensamientos, 

mientras iba a abrir la puerta. 

Cuando Kuai abrió, se ve que el que estaba atrás de la puerta era Jarl Zhen, uno de los 

5 maestros locales de janckan en la calle de artes marciales en Forksan. 

– Buenas tardes, señor Kuai Shang – dijo Jarl a haciendo el saludo sanksiano. 

– Ah, vaya. Igualmente, buenas tardes, señor Jarl Zhen – respondió Kuai Shang, 

haciendo igualmente el saludo sanksiano – aunque, señor Jarl me pregunto ¿qué lo trae 

por aquí?. 

– Pues, ¿sabe? acabo de abrir un club de artes marciales – respondió a la pregunta de 

Kuai. 

– Ah vaya!, ¡felicitaciones! – dijo Kuai Shang algo sorprendiendo al instante al escuchar 

lo qué dijo Jarl Zhen. 

– Gracias y como usted, es maestro en Quin Sao y yo de Baofa, me gustaría qué 

practicáramos janckan, un poco, en una pequeña pelea amistosa – le dijo Jarl Zhen a 

Kuai. 



– Ah bueno. Está bien pero ¿qué tal otro día? Ya que… disculpe, pero… ahora en este 

momento no es conveniente – respondió Kuai Shang lamentándose un poco. 

– pero aprovechando qué estoy aquí ¿por qué no podríamos hacer una pelea amistosa 

después de unos minutos? Le prometo qué el duelo será privado, nadie sabrá qué 

peleamos y quién ganó – dijo Jarl Zhen mirando algo en desacuerdo. 

– No sé trata de eso es que es hora de mi almuerzo – respondió Kuai Shang con una 

sonrisa mientras se tocaba un poco el estómago. 

– Bueno, puedo esperar – dijo Jarl Zhen llendo a una mesa con sillas. 

Unos minutos se veía a Jarl Zhen tomando asiento en la casa de kuai mientras este de 

igual forma se sentó en una silla. 

– Señor Jarl ¿almorzó hoy? – preguntó Kuai Shang mientras terminaba de ingerir una 

parte de su almuerzo. 

–… – Jarl Zhen respondió con un movimiento de cabeza negativo. 

– ¿quiere qué le dé comida y acompañarme a almorzar? – dijo Kuai. 

–… – respondió Jarl Zhen con un movimiento de cabeza positivo. 

– Bien, dejé que le preparo un plato de sopa – dijo Kuai Shang mientras que iba a preparar 

el plato de sopa. 

– Está bien. Gracias – respondió Jarl Zhen con un gruñido bajo, ya qué tenía hambre 

mientras se sentaba en otra silla junto a la mesa. 

En unos minutos se ve a Jarl Zhen y a Kuai Shang comiendo en la mesa. 

– Por fin, ya tenía hambre. ¡Gracias señor Kuai por su amabilidad!- exclamó Jarl Zhen 

algo sorprendido. 



– De nada y gracias, es que no estoy acostumbrado a qué vengan a visitarme a mi casa, 

solo los que más me visitan es mi hermano y mi sobrina, aunque igual si me visitaran 

varias veces, creó qué igual trataría a la gente así cómo lo estoy tratando a usted y a 

otros que, a veces me visitan – respondió Kuai Shang con una pequeña sonrisa en su 

mientras acababa de comer el arroz. 

– Ah vaya ya veo, interesante su comportamiento – dijo Jarl Zhen mientras terminaba su 

sopa – bueno señor Kuai cómo ya terminamos ¿Podríamos hacer la pelea amistosa no? 

– Pues bueno, ahí después, limpiare los platos – respondió Kuai Shang mientras qué con 

su cola dejaba los platos y los palillos al centro de la mesa. 

– Bueno ¿Dónde pelearemos? – preguntó Jarl Zhen. 

– Sígame – respondió Kuai Shang mientras iba a otra parte de su casa. 

– Ah ya, lo sigo – dijo Jarl Zhen mientras seguía a Kuai Shang. 

Después, Kuai Shang y Jarl Zhen llegarían a un segundo patio de la casa ya qué antes 

estaban en el primero. 

– Aquí pelearemos – dijo Kuai Shang mientras se ponía en el centro del patio. 

– Entendido – respondió Jarl Zhen mientras se ponía unos 160 metros de distancia al 

frente de Kuai Shang. 

De repente en ése momento Xiongdic sube al árbol donde está su cometa para 

recuperarlo. 

– ¡Bien aquí está! – dijo Xiongdic al ver su cometa para sacarlo del árbol – jeje aquí estás 

espera… ¿eeeh?. 



Xiongdic en ése momento se sintió impresionado, ya que podía ver lo que sucedía en la 

casa de Kuai desde el árbol, vio impresionado lo qué iban a hacer Jarl Zhen y Kuai 

Shang. 

Kuai Shang junto la palma de su brazo izquierdo 

con su puño de su brazo derecho haciendo el 

saludo sanksiano que sería cómo el chino 

mientras Jarl Zhen hacía lo mismo 

En ese instante Jarl Zhen se puso en una 

posición de pelea de el estilo Baofa del Janckan, 

Kuai Shang después de unos segundos se pone 

en una posición para pelear del estilo Quin Sao 

del Jankcan. 

– ¡Allá voy! – lanzó un rugido Jarl Zhen mientras 

iba lanzando sus puñetazos al aire y corriendo rápidamente hacia Kuai para golpearlo. 

Kuai se mostraba sereno cuando Jarl Zhen llegó corriendo a él bloqueo sus puñetazos 

fácilmente con sus brazos y manos.  Jarl Zhen iba atacando pero cuando tiro una patada 

al estómago de Kuai, éste tomó la pierna de Jarl lanzándolo a una silla cerca de ahí, pero 

sin romperla al caer. 

¿Señor Jarl Zhen está…? – antes de 

terminar la pregunta jarl zhen lo interrumpe 

haciendo una señal con su mano, se levanta 

dando unos quejidos de dolor. 

– Puedo seguir – dijo mientras se reincorpora 

con su posición en guardia. 

 



Kuai asiente con la cabeza mientras se ponía en otra posición de Quin Sao, otra vez. 

En ese momento, Jarl Zhen hizo su rugido y le saltó para darle un coletazo a Kuai sin 

embargo, éste fue más rápido ya qué el le dio una patada a Jarl por mientras que él 

estaba en el aire para dar el coletazo. 

– ¡Maldición! – Rugió Jarl Zhen al caer al piso después de la patada qué Kuai le dió. 

– ¿está bien? – preguntó Kuai Shang denuevo, acercándose a Jarl Zhen qué estaba en 

el piso nuevamente. 

– Tranquilícese. Estoy bien – respondió Jarl Zhen con un tono algo adolorido 

levantándose del suelo – Bien, puedo seguir. 

– Bueno – dijo Kuai mientras se ponía en otra pose de Quin Sao, otra vez. 

En ese instante Jarl Zhen empezó a dar puñetazos y patadas a Kuai Shang pero éste 

esquivaba con gran rapidez y facilidad los ataques de Jarl. 



– Bueno. Creo que es hora de terminar esto – pensaba Kuai Shang, mientras esquivaba 

los golpes y patadas de Jarl con facilidad. 

Jarl justo le iba a dar dos puñetazos a Kuai al mismo tiempo, pero éste uso sus manos 

como si fueran garras tomando a Jarl de los brazos. 

Kuai Shang al instante cuándo tenía a Jarl sostenido, aplicó un derribó así dejando a Jarl 

Zhen en el suelo, gruñio al caer al piso, sin embargo de inmediato se levantó, pero Kuai 

Shang le dio una cadena de muchos golpes en unos siete segundos haciendo qué Jarl 

Zhen caiga de nuevo al piso. 

Cuando Jarl Zhen cayó al suelo, iba a levantarse, pero Kuai venía dando ráfagas de 

golpes hacia él, así que, por instinto y miedo cerró los ojos, sin embargo Kuai sólo se 

acercó a él para fingir qué lo golpeaba ya qué estaba golpeando al aire nomas qué unos 

metros lejos de Jarl Zhen. 

– Bueno creó qué ya fue suficiente – dijo Kuai parando sus ráfagas de golpes cerca de 

la cara de Jarl mientras se limpiaba las manos. 

– ¿Aaah? – Suspiró Jarl Zhen abriendo los ojos – bueno creo qué si, ya fue suficiente y 

tengo que volver a casa. 

– Bien, lo guío a la salida – dijo Kuai por mientras iba caminando con hacia la salida de 

la casa. 

– Ya, lo sigo – dijo Jarl Zhen siguiendo a Kuai a la salida de la casa. 

En un minuto después Jarl Zhen y Kuai Shang ya estaban en la puerta de la casa. 

– Bueno. Se lo agradezco por poder practicar un poco con usted, ahora con su permiso 

me despido – dijo Jarl Zhen mientras iba a irse por la puerta. 

– De nada. Es un honor y qué el destino lo ayude en su camino a casa – dijo Kuai Shang 

mientras cerraba la puerta. 



 

– igualmente, qué el destino nos ayude – respondió Jarl Zhen mientras se iba. 

Kuai Shang en ése momento, cerró la puerta, se fue a una habitación de su casa a 

descansar y meditar. 

– ¡Wow! El maestro Kuai dejó en ridículo al maestro Jarl – dijo Xiongdic impresiónado y 

con unos gruñidos en tono burlesco por la humillación qué le hicieron a Jarl Zhen – esto 

debo decirlo a los demás del restaurante de mi hermano – dijo Xiongdic por mientras qué 

tomaba su cometa para bajar del árbol – aquí voy…. ¡Aaah! ¡Auch!. 

Xiongdic callo algo adolorido del árbol de espalda pero eso no lo detuvo en ir hacía el 

restaurante de su hermano Xiongdac para contar lo qué vio. 
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