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Sinopsis Personalizada de etvolare: 

“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 I: EL BOSQUE OSCURO 
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CAPÍTULO 2: LOS INCULTOS SON ASUSTADIZOS 

La Academia Babilonia de Artes Mágicas y Militares poseía la mayor extensión de terrenos dentro 

del territorio del Imperio de Lancelot, y tenía la más alta reputación entre todos los centros del 

saber mágico. Por ese motivo también era una de las instituciones educativas más importantes 

para todos los Magos y Caballeros del imperio. 

La Academia estaba dividida en varias Facultades Mágicas, que consistían en Luz, Oscuridad, 

Fuego, Agua, Viento, Tierra, Trueno, Invocación y Espacio. Cada facultad tenía su propio conjunto 

de edificios independiente donde se impartían sus clases, su propia biblioteca, laboratorio, campo 

de entrenamiento, y un distrito habitacional como si fueran ciudades pequeñas. 

Bryan era un esclavo asistente para la Escuela Necromántica, que actualmente era una sub-

categoría dentro de la Facultad de la Magia Oscura. Como los usuarios de necromancia tenían que 

trabajar con esqueletos, zombis y no muertos similares, así como el hecho de que esta disciplina 

mágica había ido perdiendo su prestigio de forma constante a lo largo de muchos años, no sólo era 

la rama de la magia oscura más impopular, sino también era considerada como la más débil de 

todas. Incluso los estudiantes de las otras disciplinas de Magia Oscura se burlaban de los magos 

necrománticos y no los consideraban dignos como compañeros de equipo. 

Así pues, Bryan sido sirviente de los estudiantes de la escuela mágica más débil y despreciada de 

todas durante sus seis años como esclavo recadero para la Academia. Y si a eso se le añadía sus 

otras tareas miserables, como transportar cadáveres y esqueletos hasta la basura... podrían 

escribirse varios libros sobre el sinfín de miradas despectivas y actos de desprecio que había 

tenido que soportar. Cada día era un infierno para él. 

Han Shuo siguió el camino en los recuerdos de Bryan y llegó a un pequeño sendero que recorría las 

montañas situadas en la parte trasera de la academia. Entró por una pequeña puerta reservada 

especialmente para los esclavos recaderos que volvían en la noche. 

La mayoría de los estudiantes ya se habían quedado dormidos, pues hacía mucho que la luna 

había alcanzado su cenit. Y como Han Shuo estaba utilizando una ruta aislada, no se encontró con 

nadie en su camino de regreso. Observó el entorno a lo largo del camino y comprobó que el estilo 

arquitectónico de la Academia Babilonia era similar al de algunos de los países de la antigua 

Europa Occidental de su propio mundo. 

Finalmente, y con poco de esfuerzo, logró encontrar el camino a la zona designada para los 

estudiantes de Necromancia. Bryan vivía en un almacén, un lugar apropiado para su condición 

como esclavo. 

El almacén estaba lleno de un sinnúmero de objetos, la mayoría de los cuales era basura 

descartada o ingredientes que habían sobrado de los experimentos. 
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Estos artículos estaban ahí esperando que Bryan los organizara y se deshiciera de ellos. Los 

estudiantes a menudo lanzaban su basura a través de la ventana del almacén para que Bryan la 

botara. 

El almacén no era muy grande para empezar. Excluyendo toda la basura dispersa al azar, la única 

otra cosa destacable era una pequeña cama de madera. Incluso había ocasiones en que esta cama 

terminaba cubierta por una montaña de basura, ya que los estudiantes nunca prestaban atención 

al lugar en que arrojaban sus artículos no deseados. 

La primera cosa que Bryan solía hacer cuando terminaba con su trabajo muy tarde en la noche, era 

limpiar la basura que estaba en su cama. Tenía que deshacerse de ella antes de que alguien más se 

despertara a la mañana siguiente, revisara el almacén y luego fuese a informar a su capataz. 

Cuando Han Shuo entró en sus aposentos, que a sus ojos parecía más bien una madriguera de 

roedores roñosos, sus ojos se empañaron con lágrimas y sintió un profundo dolor y simpatía por el 

desgraciado joven al que ahora encarnaba. ¡Cómo pudo haber sobrevivido de esa forma durante 

esos seis años! 

El aire del almacén era tan asqueroso que  incluso el abrir las ventanas tenía muy poco efecto, ya 

que el olor era exudado por la montaña de basura que diariamente era arrojada en el 

interior. Había más objetos que de costumbre apilados en la cama pequeña. Parecía que algunos 

habían continuado con el hábito de tirar la basura aquí incluso después de la muerte de Bryan, 

seguramente no les importaba lo suficiente como para enterarse de su deceso. 

Mientras trataba de abrirse paso y avanzar por el almacén, sentía que incluso dar unos cuantos 

pasos era una tarea ardua (todo estaba cubierto de basura abandonada). Finalmente llegó a la 

cama y estuvo a punto de limpiarla, como Bryan siempre lo hacía. 

Pero Han Shuo no era Bryan. Sus manos se detuvieron a medio camino, al mismo tiempo que 

sentía un estallido de rabia. Al principio, fue sólo un enojo moderado, pero el Yuan Mágico dentro 

de su cuerpo reaccionó a esta ira y comenzó a moverse rápidamente, magnificando esa emoción. 

Finalmente, Han Shuo interrumpió bruscamente sus movimientos y proclamó ferozmente: -¡Yo no 

soy Bryan! ¡No toleraré esto! ¡Bryan oh Bryan, ya que ahora he ocupado tu cuerpo, déjame 

honrarte ayudándote a castigar a Lisa!- 

En su estado actual no podía darse cuenta de que, con su personalidad original, nunca habría 

actuado tan impulsivamente en función a una idea repentina, por más que lo hubiera querido. El 

Han Shuo de antaño apenas tenía la voluntad de tener malos pensamientos y deseos, pero carecía 

del coraje para actuar y llevarlos a cabo. 

Rápidamente salió del almacén y se dirigió hacia las habitaciones femeninas. En el silencio de la 

noche avanzó con sigilo hasta llegar a los dormitorios. Bryan a menudo había limpiado aquí y así 

que estaba bastante familiarizado con la zona. Por supuesto, también sabía dónde vivía Lisa. 
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La Escuela Necromántica tenía muchos menos estudiantes que las otras disciplinas, y por lo tanto 

cada estudiante tenía su propia habitación. Cada habitación era espaciosa por dentro y tenía todos 

los implementos pudiesen necesitar para cubrir sus necesidades diarias. Esto era el cielo en 

comparación con el cuchitril en el que Bryan vivía. 

Lisa se alojaba en el segundo piso, y Han Shuo no podía entrar en el edificio por la noche. Lo bueno 

era que había un árbol grande junto a su ventana. Pegó su cuerpo al tronco y subió usando las 

ramas como un mono flaco. Podía mirar por la ventana si se ponía de puntillas. 

Cuando Han Shuo vio que la ventana estaba abierta experimento el placer desconocido de tener la 

suerte de su lado para una venganza. Se levantó y se asomó. La joven bruja había decorado su 

habitación de color rosa y en realidad parecía bastante linda, sobre todo los peluches mullidos que 

colgaban de la pared y descansaban sobre una mesa. 

Su nariz captó un ligero aroma perfumado al que su cuerpo actual no estaba acostumbrado y no 

pudo evitar titubear. No había previsto que Lisa pudiera decorar su habitación de una forma tan 

femenina. 

No podía esperar un resultado positivo en una pelea directa y lo sabía. Cuando miró más de cerca 

pudo notar unas cortinas tela rosa en una esquina de la habitación,  que probablemente cubrían la 

cama de Lisa. 

Sacó una pequeña botella de su bolsa, de la que extrajo un poco de sangre (típicamente usada en 

experimentos) y la colocó alrededor de los bordes de sus ojos y boca. Se sacudió también su 

mugriento cabello castaño para desordenarlo lo más que pudo, y finalmente revisó la apariencia 

de su rostro en un trozo de espejo roto que el verdadero Bryan había recogido. Cuando contempló 

su reflejo, vio una cara aterradora cubierta de manchas de sangre que le devolvía la mirada. 

-¡je je je, si no puedo vencerte, entonces al menos voy a asustarte hasta que te cagues de miedo!- 

Han Shuo estaba bastante satisfecho con su maquillaje actual y asintió con la cabeza mientras reía 

por lo bajo. Cuando todo estuvo listo, se trepó sobre una rama y se balanceó cerca de la ventana 

de Lisa, balanceándose hacia adelante y hacia atrás de forma constante. Extendió su mano 

desnutrida y golpeó el borde de la ventana. 

“TOC... TOC...” 

Lisa se encontraba profundamente dormida, pero los extraños sonidos que venían de la ventana la 

despertaron. Así que se levantó aún medio inconsciente, abrió las cortinas de tela rosa y salió de la 

cama todavía descalza. 

Sus pequeños pies blancos, tan delicados como la porcelana, caminaban despacio sobre una 

alfombra que también era rosada. Bajo los suaves rayos de la luna, los cinco dedos de sus pies 

eran en realidad muy adorables. 
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Lisa era un poco más joven que Bryan, y era la hija de una casa noble. Si se ignoraba el hecho de 

que había asesinado a Bryan, ella era toda una belleza. Tenía un hermoso rostro adornado por una 

larga y sedosa cabellera rubia, una altura de 162 cm que la hacía un poco más alta que Bryan, sus 

cejas estaban delicadamente arqueadas, tenía una nariz elegante y unos entrañables labios rojos. 

Vestida con un adorable pijama, Lisa no parecía completamente despierta. Después de que salió 

de la cama, instintivamente miró hacia la fuente del sonido. 

Vio un rostro familiar cubierto de sangre que la contemplaba con una mirada vacía y sin señales de 

vida. Trozos gruesos del nauseabundo líquido rojo ya medio seco que se desparramaban por los 

ojos y la nariz. Un cuerpo desnutrido que se balanceaba de un lado a otro en la ventana, 

-¡Ahhhhh!...- 

Su grito de espanto resonó por los pasillos del dormitorio de las mujeres. 

En su interior Han Shuo sonreía maliciosamente mientras pensaba: “Esta vez voy a asustarte hasta 

que te desmayes o tal vez hasta que te mueras de miedo”. Su expresión se hizo más y más 

escalofriante a medida que esos crueles pensamientos crecían en su interior. Después de estar un 

buen rato mirando fijamente hacia la ventana, decidió completar el acto poniendo los ojos en 

blanco y se balanceó con más fuerza. 

Con los ojos volteados hacia arriba ya no podía ver a Lisa. Pero su cuarto había quedado en 

silencio después del aterrado grito inicial, y continuó así a pesar del gradual cambio en expresión 

de Han Shuo. 

“Probablemente esta maldita la bruja se ha desmayado” Pensaba Han Shuo y entonces sus oídos 

comenzaron a captar los sonidos de gritos asustados y palabrotas de las otras estudiantes de la 

escuela nigromántica, que se habían despertado por el escándalo y comenzaban a salir de sus 

habitaciones. “Mejor dejarlo mientras pueda, de lo contrario me expongo a sufrir un mundo de 

dolor si llegan a atraparme.” 

Justo cuando empezaba a revertir la posición de sus ojos un dolor increíble se extendió por su cara 

desde el puente de su nariz. Inmediatamente después, otro dolor intenso lo sorprendió en la parte 

superior de su cabeza, y no pudo evitar resbalarse del árbol. El golpe de la caída revivió los dolores 

que había sentido cuando estaba en la fosa y le hizo ver estrellas. 

Poco  tiempo  después,  una lluvia de ataques cayeron sobre él, mientras una voz le gritaba con 

cada golpe que recibía: -¡Bryan, parece que finalmente desarrollaste algo de 

valor! ¡Esta vez te escapaste de la muerte, pero parece que el cerebro se te 

pudrió! ¡Me especializo en necromancia y paso todos los días con esqueletos 

y cadáveres, so tonto! ¡¿De verdad fuiste tan estúpido como para pensar que 

podías asustarme fingiendo ser un cadáver?! ¡Parece que tengo que 
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recordarte quien soy! ¡¿Creíste que yo, Lisa, la futura gran hechicera, sería 

incapaz de diferenciar un cuerpo con alma de un cadáver?!- 

Aunque la paliza le dolía, lo que más le molestaba era su amor propio. Aparentemente el tonto de 

Bryan, que pasó seis años como esclavo recadero de la escuela de necromancia, ni siquiera había 

puesto atención a ese pequeño detalle de sentido común. Este no era el resultado que esperaba 

en la primera ocasión que había reunido su coraje para hacer algo malo. 

“¡Necromancia! ¿Esa magia puede determinar la naturaleza de las cosas? ¡Entonces 

definitivamente hay utilidad en ella! Parece que tengo mucho que aprender si voy a sobrevivir en 

este mundo, de lo contrario es muy probable que los lamentables acontecimientos de hoy en día 

vuelvan a ocurrir.” 

A medida que aumentaba la agonía de su cuerpo, Han Shuo continuaba pensando a toda velocidad 

mientras aullaba de dolor. La magia del camino oscuro que Chu Cang Lan había dominado 

contenía la palabra "demonio", mientras que la necromancia1 tampoco sonaba como una magia 

muy benévola. ¿Qué pasaría si se entrenara en ambas disciplinas? ¿Habría conflicto entre las dos 

magias o se harían más fuertes juntas? 

 

 

                                                           
1 La nigromancia, nigromancía, necromancia o necromancía (unión de necros «muerte» 

y mantīa «adivinación») es una rama de la magia, considerada generalmente negra. 


