
Autor: Ni Cang Tiang  The Great Demon King 
 

Traductor Castellano: Acabcor  Traducido del Inglés: Volaretraslation  

Título: El Gran Rey Demonio 

Autor: Ni Cang Tian (逆蒼天) 

Traducción Original en inglés: volaretraslation (http://volaretranslations.com/great-demon-king/) 

Traducido al Castellano: acabcor – Lima/Perú 

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 10: UN MAGO DEMONÍACO SÓLO HACE LO QUE DESEA 

Los estudiantes ya se habían ido a clase, pero ni Jack ni Han Shuo habían comenzado a realizar las 

tareas que les tocaban ese día. Así que se separaron para completar sus trabajos respectivos. 

Para cuando terminó de limpiar todas las estatuas, Han Shuo sintió que la pesadez sobre su pecho 

se disipaba. Así que buscó un lugar aislado y se quitó la parte superior de la  áspera camisa de lino 

que constituía su uniforme de sirviente. Cuando examino su pecho descubrió que había una 

especie de franja subyacente de manchas de luz verde dentro de su cuerpo. Aparentemente esa 

era la forma con la que el Yuan Mágico estaba manipulando el Aura de Batalla de Claude. 

Exhalando un pequeño suspiro de alivio, Han Shuo decidió dejar sus inquietudes para después y se 

maravilló de lo milagroso que era el Yuan Mágico. Según lo que había estado aprendiendo 

recientemente, los caballeros también se dividían en varios grados o niveles que podían 

reconocerse por el color de su Aura de Batalla. El color era un indicador del poder de un caballero, 

el Aprendiz de Caballero (azul pálido), Compañero de Armas (azul oscuro), Sargento (verde pálido), 

Caballero Veterano (verde oscuro), Caballero de la Tierra (blanco) Caballero del Cielo (plata), y 

Caballero Divino (oro). 

El color del Aura de Claude era de color verde pálido, lo que confirmaba que tenía la fuerza de un 

caballero de nivel sargento. Y si reunía su aura de combate y atacaba a una persona normal, esta 

moriría en el acto, sin excepción alguna. El hecho de que hubiera sobrevivido sin sufrir lesiones 

graves era un claro testimonio de cuan increíble era el Yuan Mágico. 

Han Shuo volvió a suspirar con alivio al sentir que el Aura de Batalla estaba sujeta firmemente, 

pero no se atrevió a realizar más entrenamiento. Tenía miedo de que si forzaba al Yuan Mágico 

para que circulase a otras partes de su cuerpo, según sus deseos, entonces el Aura de color Verde 

podría liberarse de sus restricciones y entrar en acción de forma repentina, destruyendo sus 

órganos internos. 

Afortunadamente, con el paso del tiempo, el Yuan Mágico iría expulsando lentamente el aura 

dañina en forma de partículas de luz. Esto ayudó a Han Shuo a respirar un poco más tranquilo. 

Como las clases ya habían comenzado, nadie se puso a buscar al pequeño esqueleto en el 

vertedero de basura donde se había refugiado, pero sabía que este incidente no sería olvidado con 

facilidad. Han Shuo no se atrevía a ordenarle al esqueleto que regresase al almacén a plena luz del 

día, por temor a un descubrimiento inoportuno. 

 

**** 

 

Durante la tarde, en los campos de entrenamiento de la Facultad de Magia Oscura. 
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La Academia Babilonia de Artes Mágicas y Militares tenía instalaciones muy extensas. Cada 

Facultad tenía sus propios campos de entrenamiento independientes. Eran sitios especialmente 

diseñados para que los estudiantes probaran su magia con relativa seguridad. También tenían 

Monolitos Mágicos especiales que podían medir la Fuerza Mental de un mago, y por todo el lugar 

abundaban equipos para probar el poder de las explosiones mágicas. 

Incluso la  Escuela de Necromancia tenía algunas habitaciones bastante espaciosas reservadas 

especialmente para los estudiantes que  quisieran llevar a cabo experimentos con criaturas 

oscuras. Han Shuo sostenía un gran trapeador en la mano y estaba limpiando los pisos de la sala 

de entrenamiento cuando de repente vio a unos cuantos alumnos de necromancia caminando 

hacia él. 

Uno de ellos era alguien que no venía a buscar a Han Shuo desde hacía mucho tiempo… Bach el 

aristócrata. Su rostro estaba lleno de moretones y se veía francamente miserable. Parecía que 

Irene y Lisa ya lo habían encontrado y le habían dado una cariñosa lección. Bach rápidamente se 

puso lívido cuando vio a Han Shuo limpiando el piso. Su ya deforme cara se volvió aún más 

retorcida, hasta que fue casi imposible distinguir sus rasgos originales. 

En su interior Han Shuo estaba saltando una y otra vez con alegría, pero siguió fingiendo una 

expresión de idiota con una sonrisa estúpida en la cara. Incluso se puso a tararear unas alegres 

canciones folklóricas mientras sujetaba el trapeador en sus manos, girándolo en una dirección y 

luego en otra. 

-¡Maldito Bryan! ¡¿Exactamente cuándo viste a ese pequeño esqueleto negro 

salir corriendo de mi habitación?!-El rostro de Bach se había torcido ferozmente le gritó 

airadamente a Han Shuo. 

El aludido se limitó a mostrar una expresión completamente desorientada y miró a Bach, 

mostrándole una sonrisa tonta. No le respondió y rápidamente se marchó con el trapeador. 

-¡Vuelve aquí, esta vez no te vas a escapar!- 

-¡Bach!, ¿cuántas veces te he dicho que no abuses de Bryan? ¿Ahora Ignoras mis palabras?- 

Fanny  puso las manos en su cintura y le gritó con severidad. Acababa de abrir la puerta de la sala 

de entrenamiento y vio cuando Bach estaba a punto de perseguir a Han Shuo. 

-¡Maestra Fanny, mira mi cara! ¡Todo esto es culpa de Bryan! ¡Lisa e Irene me golpearon 

porque este esclavo empezó a contarles unos rumores falsos! ¡Bryan es el 

abusivo aquí!- 

-¡Oh sí, me contaron lo que pasó esta mañana! Tal vez Bryan simplemente estaba confundido y no 

supo entender lo que veía. ¡Por favor míralo! ¡El pobre ya está perturbado! ¿Por qué quieres 

provocar más problemas para él? Mmm. Con tu capacidad mágica actual, realmente no podrías 
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convocar a un esqueleto tan extraño y fuerte.- En este punto Fanny comenzó a hablar consigo 

misma. -¿Quién lo habrá invocado? También estoy bastante intrigada. Ahora se rumorea que 

nuestra Escuela Necromántica ha logrado un gran avance y ha descubierto una forma de hacer 

que nuestras criaturas oscuras sean inmunes a los ataque de la magia de luz.- 

Han Shuo había escapado hasta a la esquina de la habitación y contemplaba desde lejos a la 

glamurosa Fanny. Hoy día había atado su hermoso cabello púrpura claro con un moño, 

únicamente había dejado que unas cuantas hebras púrpuras descansasen en su frente. Esto 

agregaba un encanto llamativo a su mirada, haciendo que Han Shuo suspirase en silencio varias 

veces, maravillado. 

Demasiado maravillado… no se dio cuenta de que una puerta se habría y una persona que 

convenía evitar fijaba su mirada en él. 

-Bryan, tu Agonía del Alma ya debería haber terminado, así que hoy puedes ayudarme a practicar 

con mis zombis1. Ven de inmediato a la sala de entrenamiento número tres.- Lisa habló con la 

figura escondida en la esquina de la habitación y ordenó con arrogancia. 

-Lisa, está muy bien que practiques y todo eso, pero no puedes hacer lo que hiciste la última vez y 

atacarlo directamente con un Gul.- Fanny la reprendió suavemente, parecía preocupada de que 

algo pudiera pasarle a Han Shuo, después de escuchar el tono con el que habló Lisa. 

-¡Entendido, maestra Fanny!- Lisa soltó una respuesta con un tono muy poco creíble y caminó 

hacia el cuarto de entrenamiento. 

Era el deber de los sirvientes ayudar a los estudiantes a practicar su magia. Han Shuo pensó que 

quizá podría aprovechar la oportunidad para orquestar una venganza, así que dejó el trapeador y 

caminó dócilmente hacia la sala de entrenamiento. 

Lisa cerró la sala de un portazo en el instante en que Han Shuo entró. Era un claro indicador de 

que deseaba reservar la sala para su uso exclusivo. Se quedó de pie en frente a la puerta y miró a 

Han Shuo fijamente mientras susurraba: -Hoy no te vas a escapar.- 

Lisa levantó las manos inmediatamente y empezó a recitar su conjuro: -Guerreros zombis de los 

caídos en batalla, escuchad la llamada del heraldo oscuro y revelen su existencia.- 

Un musculoso guerrero zombi se materializó. Tenía un cuerpo de color verde oscuro y empuñaba 

un grueso garrote de madera. 

Los guerreros zombis pertenecían al nivel inmediato superior de los guerreros esqueléticos. No 

eran necesariamente cadáveres putrefactos, sino más bien tenían cuerpos musculosos y duros. Se 

movían más rápido que los guerreros esqueléticos y su fuerza también era mayor. Sólo los Magos 

                                                           
1
 Zombi: Cadáver reanimado por medios mágicos para servir como esclavo de un mago. También se refiere a 

cualquier cadáver que de una u otra manera puede resucitar o volver a la vida. 
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Principiantes podían convocarlos, así que era un logro que un simple Aprendiz como Bach no 

podría realizar. 

Las criaturas oscuras que los nigromantes invocaban solamente atacaban a los enemigos cuando el 

invocador emitía una orden mental. A demás, las criaturas oscuras de bajo nivel usualmente 

poseían una inteligencia extremadamente baja y únicamente podían realizar los ataques más 

básicos. En estos casos el invocador tenía que ejercer su control mental de una manera constante 

o no podría conseguir que la criatura oscura peleara usando su máximo potencial. Dirigir cada una 

de sus acciones era la única forma en que un Necromante podía lograr que una criatura de bajo 

nivel pelease con una variedad de ataques complejos. 

Un Mago Principiante necesitaba practicar constantemente a fin de desarrollar la fuerza mental 

suficiente para controlar, de forma efectiva y competente, los ataques de una criatura oscura. Es 

por eso que a menudo los sirvientes recaderos a eran usados como objetivos de práctica por los 

estudiantes de nigromancia.  

Hasta ahora, Lisa y sus compañeros se habían limitado a utilizar guerreros esqueléticos para sus 

prácticas de combate. Esta vez sin embargo, había convocado a un guerrero zombi. Era evidente 

que no estaba planeando nada bueno. 

Asombrado y algo aterrado, Han Shuo maldijo en su interior el nombre de Lisa una docena de 

veces. La impresión de tener que enfrentarse a ese enorme Guerrero Zombi mucho más fuerte y 

de nivel superior al del esqueleto que se esperaba, era muy desmoralizante. Inconscientemente 

retrocedió unos pasos, en alerta máxima. 

-Jeje, he notado que ahora estas corriendo más rápido Bryan, y que tu fuerza también ha 

crecido. Siendo así, me parece un poco insultante practicar con los guerreros esqueléticos en 

ti. Así que hoy, vas a tener el honor de ayudar a la futura archimaga necromántica, Lisa, a 

controlar mejor a los guerreros zombis.- 

“¡Y una mierda de honor! Esta perra que habla de sí misma en tercera persona es demasiado 

adorable para su mal carácter... ¡Oh, ahí vine!”  

Las hermosas mejillas de Lisa estaban teñidas de rosa y una impía alegría brillaba en sus ojos. Pero 

el guerrero zombi ya había empezado a correr hacia Han Shuo blandiendo su grueso garrote, 

mientras ella aún hablaba. 

La velocidad del zombi era bastante alta, y rápidamente cerró la distancia entre ellos. El garrote 

voló directamente hacia la cabeza de Han Shuo. 

Este garrote era más grueso que el brazo de un humano, y además su dueño poseía una gran 

fuerza física. Incluso si no lo mataba, sería herido gravemente si alcanzaba a golpearlo. 
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Y sin embargo, por razones desconocidas, Han Shuo no experimentó ningún temor al ver 

descender el enorme garrote hacia su cabeza. De hecho, sintió una especie de excitación 

sanguinaria. Era una sensación muy extraña, como si su cuerpo y alma anhelaran la batalla. 

Sus ojos se estrecharon ligeramente y la expresión fingida de estupidez desapareció de su rostro, 

para ser reemplazada por un brillo peligroso en su mirada. Tensó la pierna izquierda y esquivó el 

golpe rápidamente, desplazando su cuerpo un metro a la derecha. 

El enorme garrote de madera resonó atronadoramente cuando impactó con el suelo, justo donde 

Han Shuo había estado hacia un instante. 

-¡¿Eeeeh?!- Lisa soltó un chillido sordo desde su posición a cierta distancia, donde había estado 

controlando al guerrero zombi. Durante un breve instante había percibido un extraño cambio en la 

actitud de “Bryan”, como si se hubiese convertido en otra persona, haciendo que su corazón 

vacilara. Antes de este momento, ella nunca había prestado atención a la expresión y la mirada en 

sus ojos del esclavo, por eso había emitido un sonido de asombro y desconcierto. 

Por un instante se olvidó de darle órdenes al guerrero zombi, y se frotó los ojos con nerviosismo. 

Luego ella volvió a mirar fijamente a Han Shuo, pero este ya había vuelto a poner nuevamente su 

tonta expresión y parecía temer instintivamente al guerrero zombi. Se encogió y tembló mientras 

retrocedía, mostrando la misma actitud de imbécil de siempre. 

“Tengo que haber visto mal. ¿Cómo es posible que ese maldito de Bryan…? No… No hay forma de 

que él posea ese tipo de… ese tipo de aura, ni ese tipo de mirada” Lisa pensó en silencio y luego 

soltó un resoplido. Empezó a concentrar su fuerza mental otra vez y le ordenó al guerrero zombi 

volviese a atacar. 

Aunque Han Shuo fue perseguido en todas las formas posibles por el guerrero zombi, no volvió a 

revelar por segunda vez el aura y la mirada que tanto había sorprendido a Lisa, pero sí se las 

arregló para evitar todos los golpes del garrote en el último segundo. Esto despertó la curiosidad y 

el espíritu competitivo de Lisa, y se concentró completamente en manipular al guerrero zombi 

mientras pensaba: "Bryan realmente se ha hecho mucho más rápido y más fuerte desde que se ha 

vuelto loco". 

En cuanto a la víctima en cuestión… En algún momento, Han Shuo comenzó a desarrollar unas 

ganas incontrolables de vengarse de Lisa. Al principio trató de razonar y auto convencerse que no 

podía y no le convenía intentarlo e hizo todo lo posible por apartar el pensamiento de su mente. 

Pero a pesar de sus esfuerzos el deseo permaneció sin que pudiese hacer nada para dejarlo de 

lado. 

Y conforme el guerrero zombi iba incrementando la velocidad y agilidad de sus ataques, la sed de 

venganza de Han Shuo se hizo más fuerte también.  

"Un mago demoníaco sólo hace lo que desea... Un mago demoníaco sólo hace lo que desea..." 

Repentinamente una memoria reprimida surgió en la mente de Han Shuo. Parecía que había 
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descubierto espontáneamente el verdadero significado detrás de la Magia Demoníaca, y la frase 

"Un mago demoníaco sólo hace lo que desea" era como una voz propia que resonaba sin cesar 

dentro de su cabeza. 

Finalmente, Han Shuo emitió un rugido bajo mientras inclinaba la cabeza y arqueaba su 

cuerpo. Decidió dejar de concentrarse en esquivar los golpes y se dirigió corriendo directamente 

hacia Lisa. 
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Nota del Traductor 

(No tienen que leerlo) 

Buenas a todos, soy acabcor de Perú, el traductor de esta novela al castellano. 

En principio quiero agradecerles por leer mi trabajo, es la primera vez que traduzco algo y temía 

no estar a la altura. Pero me gustó tanto esta obra que temí más que se perdiera sin que otros la 

leyeran. Con gusto descubrí que algunos aprecian mi trabajo y eso siempre sube el ánimo. 

En cuanto a las imágenes que han visto hasta ahora… tengo que hacer mea culpa. Todas son de 

Google, y solamente las escogí porque me parecieron buenas y me ayudaban a imaginar. Pero no 

pienso quitarlas porque se ven bien. 

En cuanto a la traducción… es enteramente mía. Pero es una traducción de la obra en inglés (que 

menciono en la primera página) y no la original. Aunque si hubiese tenido el material directo en 

mis manos igual no me habría servido porque no se ni una palabra de Chino. 

Si alguno lee la obra en inglés, descubrirá que yo he cambiado algunas frases y hasta ciertos 

términos. El motivo de esto es que quería dar un buen contexto que se entendiera para los latinos. 

El esqueleto de la trama no cambia, pero sí algunas frases, que no tienen sentido en español por 

más que lo tengan en inglés. 

Yo no soy un purista, prefiero que una lectura tenga sentido a que sea textualmente exacta a su 

contraparte original. No me malinterpreten, yo respeto a quienes prefieren ser fieles al original y 

hasta los animo. Es solo mi gusto personal. 

Actualmente he traducido hasta el capítulo 60 pero sin correcciones, que me toma unas horas 

terminar. De ahí que salgan tan rápido los capítulos. Pero en el futuro eso cambiará porque mi 

carga de trabajo no me permitirá un ritmo tan elevado de ocio. Espero que otros puedan tomar la 

posta y terminar el trabajo, pues me encanta esta historia y quiero saber el final. 


