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“Si logro sobrevivir... juro que no dejaré de cumplir con mis más perversos deseos. 

No es exactamente el típico pensamiento que tendrían quienes están a punto de morir. ¿Qué hará 

un joven cobarde cuando se reencarne en otro mundo impregnado con los poderes del mal para 

redefinir su destino? ¿Puede la bondad natural de la naturaleza humana triunfar sobre su 

inclinación a la maldad? ¿Se convertirá en un legendario rey demoníaco de sangre fría, o va a 

forjar su propio camino cubriendo la tierra de un nuevo tipo de terror?” 

Sinopsis Original: 

“Un joven timorato y cobarde recibió poderes malignos para redefinir su destino cuando 

reencarnó. Pero conforme va forjándose un futuro, también su personalidad comienza a 

cambiar. ¡Volviéndose más duro, frío e incluso sanguinario!” 
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EL GRAN REY DEMONIO 

LIBRO II: EL GREMIO MERCANTE DE BOOZT 
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CAPÍTULO 75: PRIMERO CIERRA LA PUERTA, LUEGO VEN Y ÉCHATE EN LA CAMA 
 
Ciudad de Ossen, Academia Babilonia de Artes Mágicas y Militares. 
 
Lo primero que Han Shuo hizo fue buscar un lugar donde desayunar, luego fue a comprarse algo 
de ropa nueva y finalmente se presentó en la Academia cuando la mañana ya estaba muy 
avanzada y los alumnos se encontraban en clase. Inmediatamente fue hasta la biblioteca y, sin que 
nadie lo viera, devolvió los dos libros que se había llevado “prestados” hacía tanto tiempo con la 
ayuda de Jack, ‘Diccionario Mágico’ y ‘Los Fundamentos de la Necromancia’. Solo entonces se 
dirigió al laboratorio de Fanny. 
 
Las puertas del laboratorio estaban abiertas y la hermosa maestra llevaba una túnica negra con 
decoraciones de oro, un juego de anteojos finamente enmarcados y sostenía un báculo mágico en 
la mano izquierda. En su mano derecha sujetaba firmemente una elegante pluma con la que 
dibujaba una serie de patrones mágicos sobre el pedestal de piedra y explicaba muy seriamente su 
propósito y funcionamiento. 
 
Junto a ella se encontraba el alumno Fitch, que intentaba por todos los medios aparentar una 
actitud concienzuda y seria, pero sus ojos a menudo traicionaban sus intenciones cuando se 
desviaban hacia el cuerpo de la Maestra con una mirada muy poco decente. Aunque para ser 
justos, si bien era cierto que los anteojos eclipsaban un poco el encanto sensual de los rasgos de 
Fanny, también le daban un exquisito aire de madurez intelectual que era difícil de ignorar. De 
hecho, para Han Shuo, los anteojos no reducían en nada la belleza de Fanny y tampoco pudo 
evitar quedarse mirándola fijamente, conmovido e hipnotizado. 
 
Fanny terminó de dar una serie de explicaciones y luego levantó la cabeza para mirar a Fitch, que 
en ese instante estaba más ocupado en observarla como un estúpido. La Maestra frunció el ceño y 
preguntó con un dejo de cansancio: -Fitch, ¿estás prestándome atención? ¿Has entendido lo que 
te he explicado?- 
 
Fitch se despertó repentinamente de su embelesamiento y asintió rápidamente con la cabeza 
mientras sonreía: -Por supuesto, Maestra Fanny. Su explicación ha sido muy clara, es imposible no 
entenderla.- 
 
Cuando Fanny desvió la mirada para continuar su lección, se dio cuenta de que Han Shuo estaba 
parado en frente de su puerta y soltó un suspiro de sorpresa. No era para menos, porque ahora su 
altura superaba incluso a la de Fitch y el entrenamiento constante, junto con las batallas que había 
tenido, habían hecho que los músculos de su cuerpo se volvieran fuertes y bien definidos. Ahora 
estaba parado frente a ella, con la espalda tan recta como una jabalina y muy lejos de la 
contextura frágil y delicada que usualmente poseían los magos. 
 
Fanny estaba tan sorprendida por los cambios inadvertidos de Han Shuo que no pudo evitar 
parpadear un poco, como si quisiera asegurarse de lo que estaba viendo; entonces se dio cuenta 
de que Han Shuo también estaba mirándola, embelesado. En ese momento su corazón le dio un 
vuelco mientras sus mejillas se sonrojaban y su mano derecha apretó tan fuerte la pluma que casi 
la parte en dos. 
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“¿Qué está pasando conmigo?” Pensó Fanny para sí misma, e involuntariamente inhaló con fuerza 
mientras trataba de construir una expresión indiferente. Luego alzo la voz para decir: -Hace mucho 
tiempo que no te vemos por aquí, Bryan. Ya pasó un mes desde que regresamos del viaje y 
decidiste desaparecer. ¿Dónde has estado escondiéndote? Tiene que ser muy lejos si sólo recién 
te acuerdas de regresar.- 
 
Las palabras de Fanny despertaron a Han Shuo de su ensueño enamorado. Entonces ingresó a la 
habitación sin esperar que lo invitaran y con una suave sonrisa en el rostro. -Nuestro último viaje 
en el Bosque Oscuro me ayudó a ser consciente de las muchas deficiencias en mis habilidades, por 
eso solicité de inmediato un libro de teoría mágica básica y me he dedicado por completo al 
estudio de los conocimientos fundamentales de la Necromancia. Hoy estoy aquí para solicitar su 
invaluable ayuda, Maestra Fanny. Tengo muchas preguntas que no puedo resolver por mí mismo.- 
 
-Tu siempre actúas tan misterioso ¿Y ahora esperas que crea eso?- Fanny puso los ojos en blanco 
al oír la respuesta de Han Shuo. Era evidente que no le creía ni media palabra, pero aun así se 
volvió para mirar a Fitch, cuya presencia repentinamente le parecía irritante por alguna razón 
inexplicable. Entonces le dijo: -Creo que terminamos por hoy, Fitch. Tengo algunos asuntos que 
discutir en privado con Bryan. Y ya que entendiste tan bien mis explicaciones, puedes practicar por 
ti mismo.- 
 
¡Fitch se quedó pasmado! Jamás en su vida hubiera imaginado que la Maestra Fanny fuera a 
despedirlo de su laboratorio únicamente para hablar con un antiguo esclavo. Durante unos 
momentos permaneció inmóvil, sin saber qué hacer, y luego finalmente le lanzó una mirada 
furibunda a Han Shuo mientras murmuraba: -Un asqueroso sirviente nunca será nada más que 
eso. Te equivocas si piensas que por ponerte un uniforme ya te has convertido en un verdadero 
estudiante.- 
 
Fitch abandonó el laboratorio después de soltar su comentario venenoso, pero la sonrisa de Han 
Shuo no vaciló ni un instante, como si no pudiera importarle menos el rencor que le tenían. Por 
supuesto que entendía perfectamente el motivo por el que Fitch se comportaba de ese modo, 
pero hasta que no se atreviese a trasformar su odio en una acción concreta en su contra, él no 
pensaba desperdiciar ni siquiera un segundo de su atención en un adolescente aristócrata 
malhumorado. 
 
En cuanto Fitch se fue, Fanny dejó a un lado la pluma con la que estuvo dibujando y miro a Han 
Shuo con una expresión misteriosa y evaluadora. Finalmente le dio una orden con un tono 
bastante serio: -¡Cierra la puerta y acércate!- 
 
“¿Acaba de pedirme que cierre las puertas? ¿Es que va a decirme algo que nadie debe escuchar? O 
quizá… ¡¿Vamos a hacer ‘algo’ que nadie más debe ver?!” Han Shuo sintió que su corazón daba un 
salto por esa emocionante idea repentina y miró a Fanny con una expresión profunda, llena de 
significados. Finalmente mostró el esbozo de una malévola sonrisa mientras se apresuraba a decir: 
-Como usted ordene, Maestra.- 
 
Con júbilo y regocijo, Han Shuo se apresuró a cerrar las puertas y poner bien el pestillo para que 
nadie los interrumpiera. Cuando se dio la vuelta vio que Fanny seguía mirándolo con la misma 
expresión enigmática. Entonces volvió a ordenarle: -¡Ahora quiero que vengas y te eches en la 
cama!- 
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Han Shuo asintió tan rápido con la cabeza que por un instante se pareció a un pollo picoteando la 
comida del suelo. En esta ocasión no perdió el tiempo hablando, sino que se apresuró a quitarse 
los zapatos, y prácticamente se arrojó directamente sobre la blanca cama. Entones cruzó las 
piernas con actitud orgullosa y sonrió mientras decía: -¡También puedes venir si quieres, Maestra 
Fanny!- 
 
La Maestra le devolvió una mirada interesada mientras cerraba la boca con un adorable chasquido 
antes de susurrarle: -Primero, quiero que seas bueno y cierres los ojos.- 
 
En toda su vida Han Shuo nunca había sido más dócil y obediente. Cerró los ojos de inmediato y sin 
querer empezó a emocionarse imaginando las diversas situaciones libidinosas que quizá estaba a 
punto de experimentar. Una sonrisa depravada floreció en su rostro. 
 
-¡Auuuch!- 
 
De repente sintió que una intensa oleada de Fuerza Mental estaba invadiendo su mente, 
causándole un dolor intenso y cortando de cuajo todas sus fantasías. No pudo evitar soltar un 
pequeño grito de dolor. 
 
Han Shuo abrió los ojos de golpe y descubrió que Fanny estaba mirándolo con una pequeña 
sonrisa. Entonces le preguntó con una pizca de irritación en la voz: -¿Podría saber qué me está 
haciendo, Maestra Fanny?- 
 
-¡Examinando tu cuerpo! ¿Acaso no acordamos hace mucho que iba a hacerte mi tema de 
investigación? Y cuando estábamos en el Bosque Oscuro te dije que apenas regresáramos usaría 
las instalaciones de la Academia para hacer un examen minucioso de todas tus anomalías. ¿O qué 
creías que quería hacer contigo cuando te pedí que cerraras las puertas y te acostaras en la 
cama?- Fanny hablaba con una expresión muy seria, pero incluso a pesar de sus gafas era incapaz 
de ocultar el brillo de una sonrisa pícara detrás de su mirada. Era evidente que estaba muy 
orgullosa de que su trampa hubiese funcionado tan bien. 
 
Pero Han Shuo ya no era el ingenuo que alguna vez fue. De inmediato se dio cuenta de la alegría 
tras la mirada de Fanny y supo en qué estaba pensando. Con algo de esfuerzo logró sentarse y 
habló mientras mostraba una sonrisa llena de ironía: -Maestra, realmente creo que debería 
olvidarse de experimentar conmigo. Hay demasiadas cosas que no pueden explicarse únicamente 
con la lógica racional. Y si por casualidad todas esas intromisiones no deseadas en mi mente 
terminan por dejarme descerebrado, entonces mi vida habrá acabado.- 
 
Fanny frunció la frente ligeramente mientras pensaba en las palabras de Han Shuo. Al final soltó 
un suspiro algo desanimado y dijo: -Olvidémoslo entonces. Estoy dispuesta a perder un sujeto de 
investigación, pero jamás me arriesgaría a perder un estudiante talentoso.- 
 
Viendo que la maestra parecía realmente dispuesta a dejarlo ir, Han Shuo lanzó un enorme suspiro 
de alivio y le agradeció con honestidad. Luego sacó el libro “Magia Necromántica para 
Principiantes” y empezó a consultarle acerca de las dudas teóricas que tenía anotadas. 
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Fanny notó de inmediato que Han Shuo no tenía problemas para encontrar al instante los 
capítulos que quería, prueba de que había consultado el libro con mucha regularidad. También vio 
que muchas de las páginas tenían hojas con anotaciones o fragmentos de texto destacados. 
Entonces le echó una mirada de rojo y dijo sorprendida: -¿Ya estás leyendo este libro? ¡Pero si es 
para Magos Principiantes! ¿Acaso has terminado de comprender todas las magias elementales que 
los Aprendices tienen que saber? ¡Oh!... ¡Incluso has tomado muchas notas! Parece que en 
realidad no has estado perdiendo el tiempo durante este mes… Creo que fui demasiado 
prejuiciosa.- 
 
-¡Por supuesto que ya domino todas las magias de un Aprendiz Mágico!- Han Shuo sonrió y luego 
de un momento de reflexión, alzó su mano y lanzó la magia de “Agonía del Alma” en frente de ella. 
 
De inmediato la Maestra Fanny soltó una exclamación y luego dijo: -¡Oh, por todos los dioses! 
¡Bryan, esto es asombroso! Si tienes suficiente Fuerza Mental como para liberar una “Agonía del 
Alma”, eso quiere decir que en verdad ya has alcanzado el nivel de un Mago Principiante. ¡Nunca 
he visto a nadie que progresara tan rápido! ¡Eres un genio, un verdadero mago genio!- 
 
Han Shuo no tenía idea de si realmente era un genio o no. Pero sí tenía claro que el rápido 
desarrollo de su Fuerza Mental se debía principalmente a que había utilizado esa extraña esfera 
verde para meditar. Todavía no tenía idea de qué tipo de artefacto era con exactitud, pero todo 
indicaba que había sido hecha en el Cementerio de la Muerte. 
 
Después de que dejar que Fanny terminase de soltar otras cuantas exclamaciones de sorpresa, 
Han Shuo comenzó a compartir todas las dudas que tenía sobre la teoría mágica con mucha 
seriedad. Desde que Fanny había alcanzado el grado de “Adepta” se había dedicado a 
constantemente a instruir a los estudiantes en los distintos conceptos mágicos y estaba muy 
familiarizada con el conocimiento fundamental. Así que sonrió y comenzó a hacer todo lo posible 
para responder a las complicadas interrogantes de Han Shuo. 
 
Durante todo el proceso, ambos permanecieron sentados muy cerca uno del otro y Han Shuo 
podía olfatear todas las fragancias que emanaban del cuerpo de Fanny. Sus miradas se 
encontraban cada ciento tiempo durante las explicaciones y comenzaron a experimentar un 
sentimiento de mutua admiración e iluminación compartida. Contrario a su  costumbre, Fanny no 
se sentía incomoda de que Han Shuo estuviese tan cerca de ella e incluso había momentos en que 
le daba palmaditas en la espalda para felicitarlo cuando comprendía sus explicaciones. 
 
El tiempo comenzó a trascurrir sin que ninguno de los dos se diera cuenta y terminaron 
conversando durante varias horas, pero la maestra no mostró ningún signo de impaciencia. En 
lugar de eso parecía bastante encantada e impresionada de haber encontrada a un estudiante tan 
aplicado y talentoso. 
 
De pronto escucharon el resonar de las campanas que anunciaban la llegada del mediodía y Fanny 
alzó la cabeza con una expresión aturdida. Cuando se dio cuenta del tiempo que había pasado, dijo 
con rapidez: -¡Oh, no! Casi olvido que tengo que dar una clase en los campos de entrenamiento 
esta tarde y aún no he preparado los materiales. Bryan, tus habilidades de comprensión son 
extraordinarias y también creo que tienes un don natural para la magia de Necromancia, pero 
vamos a parar aquí por hoy. Ahora voy a dar una lección práctica de teoría básica. ¿Quieres 
acompañarnos?- 
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Han Shuo sacudió la cabeza y sonrió. -En esta ocasión tendré que declinar. Ya domino la mayoría 
de magias elementales y de nivel inferior. Pero hoy, gracias a usted, finalmente he comprendido 
muchas cosas que anteriormente no podía y necesito algo de tiempo para meditar acerca de esto.- 
 
Fanny decidió no insistir y asintió con la cabeza. Luego comenzó a ordenar su laboratorio, coger 
algunos libros y arreglarse bien el cuello de la túnica. Cuando acabó dijo: -Eso también es bueno 
para tu progreso. Puedes venir a consultarme en privado cualquier momento de la mañana o la 
tarde si necesitas ayuda con cualquier conjuro o hechizo que no comprendas. ¡Oh, casi me olvido! 
Lisa parece haber estado preocupada por ti. Cada cierto tiempo ha estado preguntándome si te 
había visto o si sabía en dónde estabas.- 
 
-Je je, no es para tanto. Solo tuve que ausentarme para arreglar unos cuantos asuntos. Por favor, si 
la ve, dígale que no se preocupe. Ahora con su permiso, voy a retirarme. Definitivamente vendré a 
consultarle otras interrogantes durante los próximos días. Gracias por todo, Maestra Fanny.- Han 
Shuo respondió vagamente y se apresuró a irse antes de que Fanny saliera de su laboratorio. 
Después de pensarlo un poco, decidió evitar las zonas donde pudiera encontrarse con muchas 
personas y abandonó la Academia. 
 
 

**** 
 
 
Luego de caminar por varias calles sinuosas y perderse entre la multitud, Han Shuo se dirigió a 
hacia el acaudalado Sector Norte, donde estaba la residencia de Phoebe. 
 
Podía intuir que su situación era mucho más peligrosa desde que se había infiltrado en el Gremio 
Mercante de Boozt para cometer ese doble asesinato. No solamente había ofendido a Grover, sino 
que ahora también era posible que se hubiese ganado el rencor de Phoebe. Lo último que quería 
era volver a encontrarse con ella, pero necesitaba ese fragmento de Mineral de Oro Negro, así que 
no le quedaba más remedio que hacer tripas el corazón y buscarla. Su esperanza era que su 
temperamento se hubiera calmado lo suficiente durante los diez días que no se habían visto y 
estuviese dispuesta a razonar. 
 
Ya en la mansión fue recibido por el mismo anciano mayordomo que vio la última vez y 
nuevamente fue conducido hasta la sala de espera. Al poco tiempo Fabián fue informado de su 
presencia y acudió a su encuentro. Cuando lo vio, volvió a mostrar su débil sonrisa: -Bienvenido, 
Bryan. ¿Qué te trae hoy a nuestra humilde morada?- 
 
Sonriendo con ironía, Han Shuo sacudió la cabeza y suspiró, -No sé exactamente cómo decirlo con 
delicadeza, así que simplemente lo diré. Hace unos días ayudé a tu joven señorita a despachar a 
Darnell y a Yuna en el mismísimo Gremio Mercante de Boozt. Todo salió relativamente bien hasta 
que, de alguna manera incomprensible, la señorita Phoebe supuso que la estaba ofendiendo y no 
solamente no me dio el pago que habíamos acordado por mis servicios, sino que incluso intentó 
convertirme en un alfiletero humano con su espada. ¡En verdad fui desafortunado!- 
 
-¿Oh? Admito que la señorita Phoebe proviene de una familia muy acaudalada, pero nunca ha sido 
el tipo de persona que tiene una rabieta sin motivo alguno. ¿Qué fue lo que pasó entre ustedes 
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exactamente? Recuerdo que en esa ocasión regresó muy tarde y luego pasó los siguientes días 
extremadamente malhumorada. Por casualidad terminé escuchándola referirse a usted usando los 
términos ‘despreciable, desvergonzado y repugnante’. ¡Realmente no alcanzo a imaginar qué 
pudiste haber hecho para que ella se enojara hasta tal punto!- Fabián lo miró confundido y 
pronunció cada frase muy lentamente, mientras intentaba dilucidar la situación. 
 
Han Shuo forzó una sonrisa y soltó un ligero suspiro mientras respondía: -Créame Fabián, sólo 
pienso en su propio bienestar cuando digo que no quiere saberlo. A pesar de todo, tengo que 
reunirme con ella para pedirle mis materiales y el pago correspondiente. ¿Se encuentra en casa en 
este momento?- 
 
-Lo lamento mucho. La Señorita ha salido, pero creo que debería estar por regresar. Si no tienes 
prisa, puedes esperarla aquí.- 
 
-Está bien, entonces la esperaré.- 
 
En efecto, en ese mismo momento, los oídos de Han Shuo percibieron el sonido de alguien que 
tocaba la puerta e ingresaba en la mansión. Su corazón empezó a latir con inquietud, y se puso a 
preparar mentalmente los argumentos y contra-argumentos que tendría que utilizar cuando se 
reuniera en privado con Phoebe. 
 
Justo cuando se encontraba con el ceño fruncido y profundamente concentrado, escuchó la 
inesperada voz de un hombre que le hablaba con un tono afable: -¡Hola, pero si es Bryan! ¡Cuánto 
tiempo ha pasado! ¿Qué estás haciendo por aquí?- 
 
Han Shuo alzó la mirada y de repente se encontró con Lawrence, el estudiante de la escuela de 
caballeros que una vez le había pagado cinco monedas de oro para que le sirviera como objetivo 
humano en su entrenamiento. Y Phoebe estaba parada junto a él en el umbral de la puerta, con 
una expresión cargada de diversas emociones. 
 
-Hermano mayor Lawrence, ¿tú conoces a este sujeto?- Phoebe miró a Lawrence desconcertada y 
pregunto con un tono en el que se evidenciaba su asombro. 
 
-Por supuesto. Este es Bryan, un sirviente recadero de nuestra Academia Babilonia. Pero creo que 
hace no mucho fue liberado de esos deberes.- Respondió Lawrence con toda naturalidad. 
 

-¿Sirviente Recadero?-Exclamaron Phoebe y Fabián casi al mismo tiempo con un rostro lleno 

de estupefacción. Pero Phoebe fue la primera en recuperarse de la sorpresa y miró a Han Shuo con 
una expresión enfadada mientras volvía a mirar a Lawrence: -Querido hermano mayor, creía que 
la Academia Babilonia de Artes Mágicas y Militares era reconocida como la más prestigiosa y 
famosa de todo el Imperio. ¿Por qué empelarían los servicios de una persona tan despreciable, 
desagradable y desvergonzada?- 
 
Por un instante Lawrence la miró sorprendido, luego miró a Han Shuo y finalmente se encogió de 
hombros mientras respondía con una sonrisa: -¿Cómo es que Bryan te ha ofendido, pequeña 
hermana? No sé lo que ha pasado, pero personalmente admiro su tenaz e inflexible personalidad.- 
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Mientras tanto, Han Shuo continuó sentado y bebiendo sorbos de té de forma regular. Su rostro 
aparentaba una calma desdeñosa e indiferente, pero por dentro realmente sentía que estaba 
metido en un buen lío. Jamás hubiera imaginado que podría encontrase con Lawrence en ese 
preciso momento. Ahora que su identidad había sido completamente expuesta, Phoebe podía 
rastrearlo y averiguar toda la información acerca de su pasado o sus circunstancias. Y no había ni 
una maldita cosa que el pudiera hacer al respecto. 
 

 
 



Autor: Ni Cang Tiang  The Great Demon King 
 

Traductor Castellano: Acabcor  Traducido del Inglés: Volaretraslation  

Nota del Traductor 
 
Saludos a todos, soy acabcor de Perú. Donde se originó la procesión más grande del mundo: “El 
Señor de los Milagros”. 
 
Pero eso será en Octubre, ahora es Semana Santa en Perú, la fiesta más importante para toda 
nuestra nación. Es el conjunto de nuestras tradiciones más sagradas que se remontan a la 
fundación del primer Imperio Romano, pues Jesús nació en tiempos del primer emperador de 
Roma, Augusto. Pero cuyos orígenes pueden rastrearse hasta los inicios de la nación de Israel, 
cuando Moisés sacó a su pueblo de Egipto (2500 a.C. aprox).  
 
En estos tiempos nuestras calles se decoran con alfombras de flores, las iglesias abren sus puertas 
y muestran sus reliquias más veneradas, las canciones típicas no dejan de sonar, las señoras hacen 
turrones y picarones, los señores preparan las procesiones. En mi caso, ya que vivo en San Bartolo, 
vamos a hacer una procesión marítima con los botes de los pescadores y llevando antorchas. 
  
Al final como siempre celebraremos cantando, bailando, todos reunidos en familia y por supuesto 
las infaltables torres con fuegos artificiales y la corrida de toros. Sé que hay muchos a quienes no 
les gusta la tauromaquia, pero ahí tienen que saber algo típico del Perú: Cuando se trata de 
nuestras tradiciones… no nos importa la opinión de nadie, tengan razón o no. Y yo soy muy 
peruano así que ni siquiera voy leer o responder a algún comentario en contra de ello. 
 

 
En este momento, si quieren visitar el Perú, el destino es Ayacucho (ver la imagen arriba), pues es 
el departamento donde las celebraciones son más espectaculares que en ninguna otra parte. La 
única fiesta que los supera es la legendaria Fiesta de Semana Santa de Sevilla, España. Nosotros 
ostentamos el segundo lugar y con mucho orgullo. Por supuesto, como el humano es humano, 
nunca faltan los que se aprovechan de esto para comportarse de forma poco honorable, así que yo 
no recomendaría seguir celebrando pasadas las 10 de la noche. Pero a aparte de eso, es una de las 
tres mejores épocas para visitar el Perú. 
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La segunda mejor época sería el ya mencionado tiempo del Señor delos Milagros, en octubre y la 
tercer cuando en Cuzco celebran el Inti Raimi, una recreación de un sacrificio ritual que realizaba 
el Imperio Inca, pero eso sólo se limita al Cuzco. No les voy a mentir: Cuzco siempre es caro y 
sobre todo en esa época, pero si tienen dinero para gastar, es también una opción.  
 
Bueno, este capítulo fue uno de los más chistosos que tuve, pero el problema era que era chistoso 
en inglés y no en castellano. Así que tuve que reemplazar términos (para variar) y crear situaciones 
similares.  
 
En algunos capítulos hay gente que me ha dicho que el contenido es muy corto. Tengo que ser 
sincero con ustedes: No son cortos, es que así me quedan después de que termino de editarlos y 
quitarles toda la mal-di-ta… re-dun-dan-cia.  
 
Ya saben, cosas como: “Phoebe miró a Han Shuo y luego de mirarlo se dio cuenta de que estaba 
planeando algo, entonces mientras lo miraba, observó que podía ver que estaba tramando algo al 
verlo…” [TRADUCCIÓN] “Phoebe miró a Han Shuo y se dio cuenta de que planeaba algo”. ¿Ven 
cómo dos líneas se vuelven?… no sé, ¿media línea? Es por eso que, aunque parece que el 
contenido es menor, en realidad el tiempo que me toma es igual o mayor que el de un capítulo 
más extenso. De hecho hay veces en que esos capítulos cortos me toman más tiempo que los 
largos porque al editarlo tengo que ser extremadamente precavido para no omitir nada 
importante o no dejar de decir algo que después me pida cuentas en el futuro.  
 
Si amigos, el trabajo es arduo y el tiempo escaso. “Paciencia y buen humor” es un mantra para 
nosotros los peruanos y por eso continuo.  
 
Pero señores, si encuentran algún defecto en la traducción o tienen alguna sugerencia, por favor 
les pido que la compartan. Hace tiempo mi amigo Tolsa Martínez me dijo que había un defecto 
con la forma en que empleaban el dinero, si bien eso era cosa del autor, pero tenía razón y fue útil 
saberlo. Si alguno nota algo mal, por favor menciónelo. Quizá no pueda corregirlo de inmediato, 
pero seguramente lo recordare.  
 
También quiero aprovechar para agradecerles toda su ayuda. Hubo personas que me aconsejaron, 
hicieron aportes, incluso se dieron el tiempo de presentarme a sus propios contactos por el bien 
de este trabajo o me ayudaron con problemas de trabajo y compartieron valiosa información. Mi 
gratitud les pertenece. Tampoco puedo dejar de mencionar a todos los que me han brindado sus 
palabras de ánimo y aliento cada vez que publicaba un capítulo. Incluso el comentario más 
pequeño es un aliciente para continuar mejorando y por eso siempre intento regresar esa buena 
voluntad mencionándolos en el siguiente capítulo.  
 
Hoy mi país celebra a pesar de todas las tragedias que han sucedido últimamente y en virtud de 
este espíritu festivo quiero agradecerles a todos los lectores por su apoyo continuo.  
 
Muchas gracias Damas y Caballeros. 


