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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!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://volaretranslations.com/great-demon-king/


Autor: Ni Cang Tiang  The Great Demon King 
 

Traductor Castellano: Acabcor  Traducido del Inglés: Volaretraslation  

 

EL GRAN REY DEMONIO 

LIBRO I: EL BOSQUE OSCURO 
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CAPÍTULO 3: DE IDIOTA A LOCO 

La mente de Han Shuo seguía elucubrando a toda velocidad mientras la joven bruja Lisa lo 

golpeaba histéricamente, agregando más dolores a los que ya sentía por todo su cuerpo. El pobre 

de Bryan ya era bastante débil para empezar. Ese golpe inicial en la nariz le había arrancado varias 

lágrimas y la resultante caída del árbol hizo que se marease por el dolor. Así que lo único que pudo 

hacer fue limitarse a acurrucarse como una pelota en el suelo y presentar un objetivo vulnerable 

para las atenciones de Lisa… su culo. 

Después de un tiempo Han Shuo se dio cuenta de algo maravilloso. El pequeño Yuan Mágico 

empezó a circular por su trasero, aliviando algo del dolor e incluso fortaleciendo la zona 

lastimada. Cuando Lisa volvió a patearlo, ya no sintió tanto el golpe. 

De hecho, todas las partes de su cuerpo, que hasta hace un momento le hacían llorar por el dolor, 

comenzaron a sentirse bastante aliviadas en el momento en que su Yuan Mágico circulaba a través 

de su cuerpo, y en realidad empezaba a sentirse un poco… cómodo. 

Han Shuo se sorprendió y en su interior empezó a considerar seriamente la posibilidad de que las 

técnicas del “Reino Sólido” fueron desarrolladas por unos masoquistas seriales. El Yuan Mágico 

siguió desplazándose por su cuerpo y se concentró en su nalga derecha justo cuando la punta del 

pie de Lisa se estrellaba nuevamente con esa zona y golpeaba exactamente en donde el Yuan 

Mágico estaba más concentrado. 

-¡Auuuh!- 

-¡Ouww! 

Lisa y Han Shuo soltaron un grito agudo y un gruñido bajo respectivamente. La hermosa y violenta 

maga había sentido de repente que la nalga derecha de Han Shuo se había vuelto más dura que el 

hierro. Su pie se estremeció de inmediato y ella comenzó a saltar dando gritos. 

Por su parte, Han Shuo sintió que la patada de Lisa no le había dolido nada, en cambio le pareció 

que agradable. La sorpresa por el contraste marcado entre esta nueva sensación con el dolor que 

había sentido hasta ahora le había hecho soltar el grito involuntario. En honor a la verdad, su grito 

había sonado ligeramente obsceno... casi como si... 

-¡Maldito seas Bryan, ¿has puesto piedras en tus pantalones, idiota?!- 

Lisa se quejó en voz alta mientras masajeaba su delicado pie. En ese momento varias de las 

estudiantes de la escuela de necromancia habían llegado de repente alrededor de Han Shuo y Lisa, 

cada una mirándolo a él con ojos somnolientos y fríos. 

Su nariz ya había dejado de dolerle y sus lágrimas ya estaban bajo control. Han Shuo se sacudió y 

se sentó en la hierba. Cuando miró a su alrededor, descubrió las miradas furiosas de las aprendices 

Amy y Athena, así como la maga novata Bella y, por supuesto, Lisa. 
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Podía sentir el peligro en el aire... 

Las apariencias de Amy, Atenea y Bella palidecían por comparación cuando se colocaban junto a 

Lisa. Tenían dieciséis o diecisiete años, pero no eran muy bonitas. También estaban de muy mal 

humor, ya que su sueño de belleza había sido interrumpido. 

-¡Oye Idiota! ¡¿Qué estás mirando?! ¡¿Por qué hay piedras en tus pantalones?! ¡Mi hermoso pie 

tiene un enorme moretón! ¡Ooh ooh... me duele!- 

Lisa colocó sus manos en las caderas y habló de forma arrogante mientras miraba fríamente a Han 

Shuo. Pero el efecto se estropeaba un poco, ya que de tanto en tanto no podía evitar dar saltitos 

sobre el pie izquierdo. 

"Idiota ¿eh? Creo que eso me conviene..." Han Shuo se reía en el interior, pero puso una expresión 

inocente. Emitió un sonido de estúpido -¿eh?, ¿eh?- y después él mismo se levantó, con cierta 

dificultad, y dijo: -¡Nooo eh, no tengo piedras en mis pantalones!- 

Se dio la vuelta para que las estudiantes principales de necromancia pudieran ver directamente su 

trasero y comenzó a bajarse los pantalones mientras hablaba. Cuatro gritos de pánico resonaron el 

aire antes de que terminara de soltar su prenda, y poco después escuchó el sonido frenético de 

varios pasos que se alejaban corriendo. 

-¡Bryan, idiota! ¡Súbete los pantalones de inmediato o te voy a matar!- Le gritó Lisa 

apresuradamente, pero se podía oír una nota de pánico en su voz. 

-¡Ooh!- Han Shuo respondió usando el mismo tono de imbécil, pero por dentro continuaba 

riéndose siniestramente mientras pensaba: “Solo son un puñado de florecillas ingenuas, van a ver 

lo fácil que me encargo de ustedes.” 

Después de que se hubiese ajustado los pantalones de nuevo. Lisa miró de cerca a Han 

Shuo. Cuando las cuatro muchachas se pusieron de nuevo frente a él, recupero su valor y volvió a 

hablarle con ferocidad: -Puedo olvidarme de que hayas escondido piedras en tus pantalones, pero 

¿qué planeabas hacer trepado en el árbol de mi ventana en medio de la noche?- 

-Je je je- Dos carcajadas estúpidas y muy sonoras fueron la respuesta a la pregunta. Han Shuo 

señaló una bolsa arrugada que había quedado enredada en las ramas del árbol y dijo: -¡Para bajar 

eso!- 

-¡¿Por qué diablos estas buscando una bolsa de basura en el medio de la noche?!- Lisa 

gritó airadamente lo que pensaba y parecía a punto de estallar de rabia conforme subía el 

volumen de su voz. 
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En ese momento Bella, una maga principiante, soltó un suave suspiro y le dijo a Lisa: -Hey Lisa, ¿no 

ves que Bryan se ha vuelto loco? Parece que en lugar de matarlo, tu Gul1 terminó descerebrándolo 

por completo. ¿Para qué pierdes el tiempo enojándote con un demente?- 

Athena parecía estar bastante soñolienta, y habló mientras se cubría un bostezo, -Oh... todavía 

tenemos clase mañana. Voy a volver a la cama. ¡Lisa ya es una estudiante superior y puede 

manejar esto!- 

Amy parecía compadecerse un poco de Han Shuo mientras sacudía minuciosamente la cabeza, y 

emitió un leve suspiro después de darle un breve vistazo. Murmuró algo y se volvió para irse al 

igual que Bella. 

Si Han Shuo no hubiera actuado como el idiota del pueblo, habría enfrentado la ira de estas tres 

niñas, además de a la iracunda Lisa, pero como había "perdido la cabeza", las tres chicas no iban a 

perder su tiempo peleando con un loco. Así, que lo dejaron solo y regresaron a sus cálidas camas. 

Cuando las tres alumnas se fueron, Lisa y Han Shuo volvieron a estar solos. La joven bruja lo miró 

ferozmente durante un momento más y luego escupió algunas palabras: -¡Lárgate de mí vista, voy 

a buscarte dentro de dos días! Ahora estoy muy cansada. ¡Pero si te atreves a perturbar mi sueño 

de nuevo, no solamente te golpearé hasta dejarte negro y azul, sino que voy a torturarte con mi 

magia hasta que termines más estúpido que una babosa!- 

Lisa le lanzó una última llamarada antes de  darse vuelta para marcharse, ahora caminaba 

cojeando un poco. Antes de que se perdiera de vista pudo escucharla exclamando -¡Ay, esto 

duele! No puedo creer que ese idiota se haya puesto piedras en los pantalones. Mi Gul 

definitivamente lo volvió loco.-  cuando ella pasó a través de la puerta. 

El silencio imperó nuevamente después de que la bruja se fuera. Han Shuo sintió un temblor tardío 

de aprensión mientras la veía entrar. Fue bueno que esa tal Lisa no hubiese usado su magia de 

necromancia sobre él, de lo contrario con su poder mágico actual, otro Gul lo habría conducido a 

la locura irremediable. 

La fiesta ya había terminado y Han Shuo decidió que era hora de despedirse también. Maldijo 

entre dientes mientras arrastraba cansadamente su frágil y maltratado cuerpo de vuelta al 

almacén. 

Después de regresar a su “madriguera”, tiró al suelo toda la basura sobre su cama y cayó en un 

sueño profundo. 

 

**** 

                                                           
1
 Gul: Demonio necrófago del folklore árabe (Ghul) que habita lugares inhóspitos y merodea por los 

cementerios para alimentarse de los cadáveres. También existe una variante femenina llamada Ghouleh o 
Algola 
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Al día siguiente. 

Han Shuo dormía profundamente cuando la puerta del almacén se abrió de forma repentina y un 

fuerte grito resonó en la habitación. 

-¡AAAH!- 

Han Shuo abrió sus ojos somnolientos y torció su cuerpo para ver a un muchacho gordo que 

llevaba el uniforme de un sirviente recadero. Tenía el pelo corto y rubio, el ojo izquierdo de color 

verde oscuro, y señalaba a Han Shuo con una expresión horrorizada: -¡Tú!... ¡Tú!...- No pudo 

terminar su frase. 

-Oh, eres tú Jack. ¿Qué haces en mi habitación?- 

El gordito de Jack tenía la misma edad que Bryan y era una de las pocas personas en la escuela 

nigromántica que había tratado bien al difunto esclavo, posiblemente debido a una sensación de 

miseria compartida.  Jack provenía de una familia pobre y su padre lo había enviado a la Academia 

Babilonia de Artes Mágicas y Militares hacía unos dos años para ganar unas cuantas monedas de 

plata cada mes. 

Aunque Jack también era un chico de los recados, no le “pertenecía” a la Academia Babilonia. Era 

una persona libre, a diferencia de Bryan, que había sido vendido a la escuela por los traficantes de 

esclavos. 

Por eso, aunque también era un sirviente y sufría una cuota de abusos o atropellos, los 

estudiantes de necromancia no lo trataban tan mal como a Bryan, simplemente porque Jack no 

era un esclavo. Podían golpearlo y gritarle, e incluso llevar a cabo algunos pequeños experimentos 

sobre él, pero nunca lo atormentarían hasta la muerte como si fuera un animal. 

En realidad, el difunto Bryan siempre había envidiado al gordito Jack, porque podía comer comida 

de verdad tres veces al día y no estaba sujeto diariamente a un maltrato inhumano. En cuanto a 

Jack, pues consideraba a Bryan su amigo porque con él podía encontrar un poco de esa confianza 

en sí mismo que tanto necesitaba, así que los dos se llevaron fabulosamente. 

-¡Oh, dioses!... ¡Hoo!... Casi me muero del susto. ¡Bryan, no estás muerto, eso es maravilloso!- 

-“Maravilloso” y una mierda Jack, me estoy muriendo de hambre. ¿No tienes algo de comer? ¡Por 

favor dámelo, y te prometo que te lo devolveré más tarde!- 

El gordito Jack no respondió a las palabras de Han Shuo, de hecho se había quedado estupefacto y 

contemplaba aturdido a “Bryan” como si fuese la primera vez que lo veía. Dos ojos pequeños y 

timoratos, parecidos a granos de frijol, lo observaban con curiosidad desde su rostro carnoso. Han 

Shuo frunció el ceño y le preguntó con un dejo de impaciencia: -¿Qué pasa? ¿Me vuelto tan 

guapo?- 
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Jack empezó a mirar a Han Shuo con una mayor confusión: -Tú nunca me habías pedido comida, ni 

una vez en todos estos años. Sólo te limitabas a comer cuando yo te daba. Tampoco me habías 

hablado así, creo que nunca te oí pronunciar tantas palabras al mismo tiempo. ¡Bryan, estas 

cambiado!- 

Un poco sorprendido, Han Shuo recordó que ni Lisa ni sus amigas habían sido capaces de notar 

que había algo diferente en él. En cambio el gordito y poco avispado de Jack había sido capaz de 

darse cuenta después haberlo escuchado una sola vez. 

Luego de un rato Han Shuo volvió a concentrarse en los recuerdos de Bryan, y descubrió que el 

joven esclavo básicamente nunca hablaba con los estudiantes de necromancia. Se limitaba a hacer 

lo que la gente le ordenaba que hiciera sin réplica alguna, pero Bryan y Jack ocasionalmente 

hablaban entre sí. Por supuesto, la mayoría de las veces Jack era el único que hablaba y Bryan 

simplemente lo escuchaba. Los dos habían pasado mucho tiempo juntos, no era de extrañar que 

Jack hubiese descubierto rápidamente las diferencias. 

Han Shuo pasó por alto su momento de descuido con una sonrisa y dijo: -Bueno, el Gul de Lisa me 

golpeó hasta dejarme medio muerto. Creo que después de eso siento que la forma en que vivía 

antes estaba equivocada y quería hacer un cambio.- 

Jack exhaló un suspiro de alivio ante la explicación de Han Shuo y asintió con la cabeza: -Ya 

veo. ¡Empezaba a pensar que la paliza que te dio el Gul te había convertido en un idiota!- 

Han Shuo, -.....- 

-Aquí tienes, esto es un poco de pan negro que me las arreglé para esconder. Adelante, 

comételo. Me alegro mucho de que aún sigas vivo. Como todo el mundo pensaba que estabas 

muerto, me dieron tus tareas porque aún no han encontrado a un nuevo chico. Por eso he tenido 

que venir aquí muy temprano esta mañana. Estaba tan apurado que accidentalmente me choqué 

con Bach. Me golpeó muy fuerte y hasta tengo un moretón en el ojo izquierdo. 

El gordito Jack comenzó a hablar felizmente mientras le pasaba un trozo de pan gris. Parecía estar 

encantado de no tener que hacer el trabajo de Bryan. 

Han Shuo mordió el trozo de pan con furia y avidez mientras miraba el moretón verdoso que 

rodeaba el ojo izquierdo de Jack. Entonces habló con cólera: -¡Así que el imbécil de Bach te golpeó 

de nuevo! Ese engreído se cree la gran cosa. ¡Vamos, vayamos a vengarnos!- 

Jack dio un salto por el miedo, y luego se apresuró a tratar de contener a Han Shuo con su enorme 

peso corporal mientras exclamaba aterrado: -Bryan, ¿estás loco? ¿Acaso no estamos 

acostumbrados a este trato? ¡Bach es un aprendiz de necromancia! ¡No es la primera vez que nos 

golpea! Ya es bastante bueno si conseguimos que nos deje en paz. ¿Qué venganza podemos 

obtener?- 



Autor: Ni Cang Tiang  The Great Demon King 
 

Traductor Castellano: Acabcor  Traducido del Inglés: Volaretraslation  

Han Shuo se rió fríamente: -No te preocupes, yo tengo mis medios. Sí, estoy loco, o al menos eso 

es lo que creen todos los estudiantes de necromancia. Y si soy un maldito demente, ¿de quién 

tengo que tener miedo?- 

Han Shuo bramó mientras arrastraba a Jack con orgullo fuera del almacén. ¡El Yuan Mágico dentro 

de su cuerpo parecía agitarse más rápido! 

 


