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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 14: ENCARGÁNDOSE POR ADELANTADO 

Al día siguiente, Han Shuo fue despertado a lo bestia cuando una pesada bolsa de basura cayó 

sobre él. 

Había estado soñando dulcemente cuando sintió que una montaña pesada y apestosa caía sobre 

su cuerpo. Se levantó de la cama y se frotó los ojos para descubrir la basura 

perpetradora. Inmediatamente supo que alguien, probablemente otro desconsiderado estudiante, 

había arrojado sus desperdicios por la ventana del almacén sin importarle en donde caía. 

Han Shuo insultó, maldijo al azar y pateó la basura fuera de la cama con tanta fuerza que la bolsa 

aterrizó pesadamente y rodó hasta la puerta. Estaba a punto de volverse a dormir, cuando se dio 

cuenta de que tenía que ser bastante tarde si ya había personas arrojando cosas por su ventana. 

Y en efecto, cuando abrió las ventanas para echar un vistazo, comprobó que el sol ya se había 

elevado bastante en el cielo. Suspiró a su vez, pensando que se había excedido con el 

entrenamiento de anoche. Era obvio que se había quedado dormido hasta muy tarde, y estaba a 

punto de salir corriendo por la puerta, cuando repentinamente recordó el sueño que había tenido 

la noche anterior. En sus confusos recuerdos le pareció que el pequeño esqueleto se había 

vengado de Fitch en su lugar y en su interior se llenó de miedo al recordar que la última vez que 

tuvo un sueño similar, los acontecimientos realmente habían sucedido. Su mirada se dirigió 

rápidamente hacia el cubo de madera. 

El pequeño esqueleto le devolvió la mirada. Estaba apoyando sus dos manos huesudas y negras en 

borde del cubo y tenía los huesos de la pierna izquierda cruzados sobre los huesos de pierna 

derecha, balanceándose perezosamente de un lado a otro, como si estuviera disfrutando de un 

sauna. Parecía muy cómodo y algo pícaro. 

Han Shuo soltó un suspiro de alivio al ver que el esqueleto seguía en su sitio y meditó en silencio 

por un momento. Se levantó y empujó el cubo debajo de la cama, y agarró una bolsa de basura 

para bloquear la visión en caso de que alguien se asomara dentro cuando no estuviese. Luego salió 

del almacén para hacer encargarse de sus tareas diarias. 

-Hola Bryan, ¿qué te tomó tanto tiempo hoy?- Jack estaba removiendo el polvo de las estatuas a lo 

lejos mientras lo saludaba con una sonrisa. 

Han Shuo echó un vistazo a su alrededor y comprobó que se había retrasado bastante porque ya 

no habían estudiantes recorriendo ese camino. Las clases debían haber empezado. 

-Oh, mi mente quedó algo aturdida después de los golpes que Fitch me dio ayer. Por eso me 

quedé dormido- 

Al  escucharlo, Jack comenzó a reír suave y alegremente, luego le indicó a Han Shuo que acercara 

su oreja como si fuese a contarle un secreto y le dijo en voz muy baja: -Bryan, ya no tienes por qué 

estar enojado. Estuve escuchando cuchichear a los estudiantes mientras pasaban por aquí de 
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camino a sus clases. Parece que hoy ese pequeño esqueleto negro con siete alas que apareció la 

última vez regresó a las andadas. Todos decían que anoche se metió al cuarto de Fitch y le dio una 

paliza. Ahora lo vi pasar y… ¡Toda su cara está magullada e hinchada!- 

Han Shuo, -...-. 

Así que su sueño realmente había ocurrido, con algunas diferencias muy marcadas con respecto a 

lo que había imaginado. Esta vez, el pequeño esqueleto se movió considerablemente más rápido y 

terminó  su cometido en muy poco tiempo. Cayó en cuenta de algo en lo que no había reparado, al 

despertar el pequeño esqueleto estaba tendido en el cubo, pero en una posición diferente de 

como lo había dejado la noche anterior. 

-Eh, Bryan. ¿Por qué no dices nada? ¿Acaso estás demasiado feliz? Jajá, motivos no te faltan. Ese 

esqueleto negro es realmente increíble. Dicen que Fitch aún estaba dormido cuando el esqueleto 

cayó sobre él, y el pobre sólo alcanzó a ver el aleteo de sus alas. Después de la paliza, el esqueleto 

saltó directamente por la ventana, y así fue como se escapó. ¡Oh! Ahora que recuerdo, Fitch vive 

en el cuarto piso. ¡Es asombroso que el esqueleto no se rompiera todos los huesos al aterrizar!- 

-¡Cof, Cof!- Han Shuo se aclaró la garganta y se sintió muy satisfecho. Analizó el asunto en cuestión 

y dijo: -¡Pues bien hecho! No sé quién habrá invocado a ese pequeño esqueleto, pero de seguro 

me ha hecho un favor vengándose por mí. ¡He tenido tanta suerte últimamente!- 

 

**** 

 

En los siguientes días no le sucedieron más cosas desafortunadas y nadie vino a buscarlo para que 

le sirviera como blanco para las prácticas de magia. Han Shuo empleó este inusual tiempo de 

relativa tranquilidad para acercarse a las aulas de necromancia temprano en la mañana y escuchar 

las clases de Gene mientras sujetaba su vieja escoba, fingiendo que limpiaba. 

Tal vez fue por causa de la paliza recibida por el pequeño esqueleto, pero Fitch no se presentó en 

el Aula por unos días. Han Shuo escuchaba las explicaciones de Gene sobre el conocimiento 

mágico cada vez que podía, y así fue comprendiendo muchas teorías que en un principio no podía 

entender. 

Por la noche practicaba el "Hechizo de Fuego Glacial Místico" y poco a poco hacía circular el Yuan 

Mágico tratando de que llegara hasta su palma y la punta de sus dedos, de acuerdo con el método 

del hechizo que estaba registrado en sus memorias. Cada vez que lo intentaba sufría un infierno 

de dolor abrasador, pero en el trascurso de esos pocos días, ya casi había logrado que circulase 

hasta su muñeca. 
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También continuaba el estudio teórico de “Los Fundamentos de la Necromancia”, y tomaba notas 

mentales de los aspectos que no entendía, para ver si tenía la suerte de que el Maestro Gene, por 

casualidad, mencionase estos temas durante sus clases. 

Ahora que las raciones de Han Shuo habían aumentado y estaba recibiendo más nutrientes, junto 

con el entrenamiento mágico, el cuerpo originalmente escuálido y frágil que había recibido del 

esclavo Bryan comenzó a experimentar algunos cambios fundamentales que en un principio 

pasaron desapercibidos. Su musculatura se desarrolló, e incluso pareció ganar un poco de altura, 

también su carácter era diferente. 

Los estudiantes de necromancia asumían que los cambios de Han Shuo eran una simple 

consecuencia de su locura y él no iba a hacer nada para sacarlos de su error, en realidad disfrutaba 

mucho con la facilidad que tenía para que nadie le prestase atención, cosa que lo beneficiaba 

mucho cuando quería salirse con la suya y lo ayudaba a ocultar el hecho de que todos los días 

estaba estudiando magia en secreto. Estaba feliz de presenciar los cambios en su cuerpo. 

-Oh infinitas tinieblas, conviértanse en las destructivas flechas óseas y destruyan de acuerdo a mi 

voluntad, ¡Flecha de Hueso!- Un estilete de hueso largo y afilado se materializó en el aire en 

cuanto terminó de recitar el encantamiento, y con un chasquido de los dedos de Han Shuo, se 

dirigió volando a gran velocidad contra una figura humana hecha de paja. Sin embargo, cuando 

estaba a mitad de camino, se escuchó un estruendo 

“¡CRAC!” 

La flecha de hueso explotó de forma repentina antes de impactar a su objetivo, y a primera vista 

se notaba que se había desviado bastante de su curso. No había forma de que le hubiese atinado a 

la figura de paja. 

Han Shuo dejó escapar un suspiro y sacudió la cabeza, mientras pensaba que entender la teoría 

detrás del conjuro era un cosa, pero ejecutarlo con éxito era otra cuestión. Había estado 

practicando esta magia de ataque de bajo nivel cerca del cementerio durante muchos días y aún 

no había sido capaz de lanzarlo con éxito. A veces la flecha no aparecía, otras veces se desviaba del 

curso y otras tantas simplemente explotaban a mitad de camino. 

Han Shuo comprendía que la práctica repetida era algo necesario para dominar con éxito la magia 

de la necromancia. Sólo con entrenamiento constante sería capaz de comprender plenamente los 

detalles de un hechizo y ejecutarlo con éxito, sin errores o defectos. 

En estos días la rutina de Han Shuo había sido entrenar su Yuan Mágico durante un tiempo cada 

vez que terminaba sus tareas, luego se deslizaba al cementerio, donde al principio habían arrojado 

su cadáver, para practicar la necromancia en la oscuridad de la noche. El pequeño esqueleto 

permanecía inmóvil en su habitación después de ayudarlo a recoger la basura diaria en dos bolsas 

y luego arrojarlas al vertedero. 
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En ese momento Han Shuo reflexionaba sobre el encantamiento que acababa  de usar y los gestos 

de la mano que había utilizado intentando descubrir en qué se había equivocado. En ese momento 

percibió el sonido repentino de unos pasos apresurados que se acercaban a lo lejos. Así que 

rápidamente se escondió en los afloramientos rocosos naturales que estaban dispersos 

aleatoriamente junto al cementerio. 

El cementerio era amplio y solía estar completamente tranquilo por la noche. Muy pocas personas 

visitaban este lugar a parte de Han Shuo, que era enviado aquí para botar los ingredientes mágicos 

desechados. No quería ser descubierto entrenando su magia, así que  aprovechaba el cementero 

para practicar de forma furtiva, y por eso se escondió naturalmente cuando escuchó el sonido de 

los pasos. 

Al cabo de un rato, un hombre de mediana edad, alto, de cabello azul entró en el campo de visión 

de Han Shuo. A simple vista era evidente que estaba muy herido, pues su ropa estaba desgarrada 

y llena de manchas por culpa de la sangre que manaba de sus heridas e incluso su boca botaba de 

vez en cuando un poco de espuma color carmesí. Empuñaba a duras penas una espada y caminaba 

tambaleándose hacia delante con una mirada cargada de ansiedad. Estaba avanzando sin 

dirección, tropezando de vez en cuando y mirando frenéticamente atrás de sí de forma constante. 

Su cuerpo se estremeció cuando llegó a la zona donde Han Shuo había estado practicando, y sus 

piernas se tambalearon cuando se arrodilló en el suelo. Extrajo un saquito gris de un bolsillo a la 

altura del pecho en el interior de su ropa, cavó al azar en la tierra dos veces y enterró la bolsa en el 

improvisado agujero. Luego se levantó y siguió corriendo después de haber alisado la tierra. 

-Dylan, Dylan ¿a dónde crees que puedes escapar ahora?- Una voz benevolente se escuchó a lo 

lejos, y de pronto una luz negra destelló detrás del hombre de mediana edad y entonces un nuevo 

individuo delgado, frágil y viejo se materializó de la nada. Exhibía una sonrisa compasiva en su 

rostro. Los bordes de la túnica de mago maestro que llevaba puesta estaban decorados con oro y 

tenía un báculo obviamente costoso, que llevaba engarzados un rubí, un zafiro y un topacio. 

Casi al mismo tiempo, una esfera de luz verde oscura llegó volando rápidamente desde muy lejos 

luego de que el anciano, frágil y aparentemente amable mago se materializó. Cuando llegó al 

claro, la luz verde oscuro desapareció y en su lugar había un espadachín de aspecto fuerte y 

musculoso, equipado con una espada larga. 

-Maestro Duke, ¿qué debemos hacer con Dylan? -El espadachín se paró educadamente al lado del 

mago y le habló con mucha humildad en cuanto se detuvo. 

El viejo mago arrugó sus cejas pardas y miró al hombre que había colapsado en el suelo, con 

sangre saliéndole de la boca. -Pobre Dylan... probablemente esté al límite de sus fuerzas. Nadie 

debería sufrir este tipo de dolor. ¡Erick, envíalo al otro mundo!- 

-Es usted muy compasivo, maestro- El espadachín Erick elogió al mago con una extraña expresión 

en su rostro, y de repente se lanzó como un rayo hacia el agonizante Dylan que aún luchaba para 

intentar huir. Han Shuo pudo captar durante un instante fugaz que la esfera de luz verde oscura se 
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materializaba de nuevo y luego comenzó a salir sangre a borbotones de la espalda de Dylan, hasta 

que cayó al suelo, inmóvil. 

Erick enfundó su espada larga y se inclinó de inmediato para registrar el cuerpo de Dylan. La 

expresión de su rostro se fue tornando más y más desagradable, hasta que finalmente se levantó y 

hablo con resignación: -¡Maestro Duke, no lo tiene consigo! 

-¡No es posible!- Duke se sorprendió y su expresión cambió por completo. Con una onda de su 

báculo atrajo el cadáver de Dylan, luego recitó un encantamiento de viento, y varias cuchillas 

afiladas comenzaron a despedazar la ropa del cadáver. 

Han Shuo vio todo con claridad mientras se escondía detrás del afloramiento rocoso. La luz verde 

oscura que había brotado de la espada larga de Erick indicaba que era un Caballero Veterano. 

El hecho de que un caballero tan poderoso fuera sumamente respetuoso con Duke significaba que 

el rango, o capacidad mágica de esa persona, era aún mayor. Era la primera vez que Han Shuo 

había presenciado un asesinato, y su corazón latía con fuerza lleno de pánico. 

-¡En verdad no lo tiene!- Murmuró Duke para sí mismo y arrojó el cuerpo desnudo de Dylan al 

suelo como su fuese un montón de basura con otra onda de su bastón. 

Duke sacudió de nuevo su bastón, y un fuerte pulso de Fuerza Mental brotó hacia Han Shuo. Su 

cuerpo voló contra su voluntad y aterrizó delante de Duke. 

-¿Eh? ¡¿Cómo supo este viejo que yo estaba aquí?!- No solamente había entrado en pánico, sino 

que además el miedo le había hecho soltar la lengua. Empezó a mover sus extremidades en el aire 

y gritó con incredulidad. 

-¡Eh, qué criatura tan pequeña e inocente! A juzgar por tu ropa, ¿eres algún sirviente de la 

Academia Babilonia de Artes Mágicas y Militares?- Duke miró con amabilidad a Han Shuo y lo 

arrojó al suelo después de decir esas palabras. 

-Sí, soy un sirviente recadero de la Academia de Babilonia. Pasaba por aquí para tirar la basura de 

mis amos magos, cuando me volví sordo y ciego por un momento, así que no he visto nada. ¡Eh! 

¡Se está haciendo algo tarde! Ustedes sigan charlando, yo voy a regresar ahora.- 

Han Shuo se levantó del suelo y respondió con una cara llena de ingenuidad. Dio dos pasos 

mesurados hacia los terrenos de la academia, y a continuación, comenzó a aumentar su velocidad 

y se escapó con toda su fuerza. “Algo me dice que estos tipos raros podrían decir o hacer algo muy 

perjudicial para mí, creo que es hora de emprender la graciosa huida.” 

-Heh, este mocoso es inesperadamente perspicaz. Erick, se amable y envíalo a un lugar mejor 

¿quieres?- Duke habló con benevolencia y se rió ligeramente mientras veía al muchacho que se 

alejaba corriendo como un zorro. 



Autor: Ni Cang Tiang  The Great Demon King 
 

Traductor Castellano: Acabcor  Traducido del Inglés: Volaretraslation  

Han Shuo sintió que una fuerte corriente de aire se le acercaba rápidamente tan pronto como 

Duke terminó de hablar. 

 


