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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 16: ¡MUCHA GENTE ME ESTÁ GOLPEANDO! 

Era el mediodía, en los campos de entrenamiento de la escuela necromántica. 

Han Shuo estaba haciendo limpieza distraídamente mientras recordaba la clase del Maestro Gene 

que había escuchado esa mañana. Sus cejas estaban ligeramente fruncidas mientras reflexionaba. 

Entonces alguien entró corriendo por la puerta y se detuvo frente a Han Shuo. Jack jadeaba 

pesadamente mientras se apresuraba a decirle: -¡Malas noticias, Bryan! ¡Carey y Borg vienen a 

vengarse de ti!- 

A Han Shuo le fastidiaba un poco cuando alguien lo interrumpía mientras pensaba. Frunció el ceño 

al ver la cara llena de pánico de su amigo y preguntó: -¿Y, cuál es el problema? ¿La última vez no 

les di una buena paliza a esos dos idiotas? ¿Qué esperan lograr esta vez?- 

-No lo sé, tampoco estoy seguro. Sólo oí que se sentían enfermos porque comieron algo esta 

mañana. ¡Sus rostros estaban verdes! ¡No dejaban de gritar que querían vengarse de ti! ¡Incluso 

Lisa te está buscando!- 

Han Shuo todavía sentía un poco de dolor cuando movía la espalda, pero ya estaba mucho mejor 

que la noche anterior. El Yuan Mágico había contenido completamente el Aura de Batalla verde 

oscura dentro de su espina dorsal, y parecía estar reduciéndola lentamente. Esto le daba un poco 

de seguridad. 

-¡Bueno pues! ¡No es mi culpa si no valoran su integridad física!- Han Shuo resopló fríamente y 

apretó la escoba en su mano con firmeza mientras miraba hacia la puerta. 

Jack todavía tenía una expresión de ansiedad en su rostro mientras se torcía las manos: -Bryan, 

esta vez es diferente. Carey y Borg consiguieron que unos tipos los ayuden y no parecen ser 

sirvientes de la escuela necromántica. ¡Todos son muy altos y fuertes! ¡Date prisa y corre!- 

-¡Maldito seas Bryan! ¡Te crees muy listo, ¿verdad, desgraciado?! ¡Te haremos pagar por 

esto hoy mismo!- La voz de Carey ya podía escucharse desde afuera mientras Jack intentaba 

convencer a Han Shuo de que saliera corriendo. Una multitud de personas había bloqueado las 

puertas del campo de entrenamiento para cuando terminó de hablar. 

Carey y Borg realmente tenían el rostro un poco verdoso, y Borg incluso sufrió unas arcadas tan 

pronto como atravesó el umbral de las puertas. El chico se agarró el estómago y su cuerpo sufrió 

un par de espasmos durante un rato. Luego vomitó un líquido negro y pegajoso, y su aliento 

inmediatamente emanó a una acidez amarga. 

El rostro ya enfermizo de Carey empeoró después de ver como Borg vomitaba. Su estómago 

también parecía sufrir bastante dolor mientras se llevaba la mano a la boca, pero no logró vomitar 

nada a pesar de intentarlo. 
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- ¡Bryan!... ¡¿Qué mierda le dijiste a Lisa que “mezclara”?! ¡Nos obligó a bebérnoslo y 

ahora estamos así! ¡Hoy será mi muerte o la tuya!- El pobre hablaba con amargura mientras 

sujetaba su estómago con una mano y usaba la otra para apuntarle con un dedo acusador. El 

cuerpo de Borg se sentía un poco débil después de vomitar, y se apoyó en la puerta para 

mantenerse de pie. 

Han Shuo se sentía un poco tonto y no pudo evitar reírse un poco de sí mismo. Se había inventado 

al azar algunas cosas repugnantes para engañar a Lisa la última vez, cuando le había preguntado el 

porqué de repente se había vuelto tan rápido y vigoroso, pero nunca había imaginado que la chica 

se lo tomaría en serio e intentaría replicar la repugnante mezcla. Aparentemente había 

experimentado en Borg y Carey, así que no es de extrañar que los dos perecieran estar peor que 

muertos. 

-¡No, no, no, les juro que yo no tuve nada que ver con esto!... Al menos no directamente…. ¡Setenta  a 

cuarenta máximo!... aunque tal vez…- Han Shuo sacudió la cabeza y habló con una expresión de 

desconocimiento total. Se veía tonto e inocente. 

-¡Lisa ya nos contó todo, maldito mentiroso! ¡Cómo te atreves a decir que no lo 

hiciste! ¡Esta vez no voy a parar hasta haberte dado tu merecido!- Carey gritó airadamente e 

hizo un gesto a los chicos que había traído con él. Había seis muchachos, incluyendo a Borg. Se 

arremangaron las mangas y avanzaron amenazadoramente hacia Han Shuo. 

Aparte de Carey y Borg, los otros chicos debían ser recaderos pertenecientes a otras escuelas de la 

Facultad de Magia Oscura, pero no eran altos y fuertes como los había descrito Jack, de hecho 

estaban lejos de esa descripción. Sí, tenían un cierto tamaño, pero los más altos también eran 

larguiruchos. Algunos parecían más gruesos, pero no eran tan altos como Han Shuo. En general, 

los altos no eran fuertes, y los fuertes no eran altos. Probablemente su capacidad de combate no 

era muy peligrosa. 

Han Shuo flexionó sus manos, pero todavía llevaba una expresión estúpida en su rostro. Sintió un 

deseo incontrolable de dar rienda suelta a su rabia y desahogarse por los eventos de la noche 

anterior, y parecía que este deseo sólo sería apaciguado golpeando a todos estos tontos que se 

habían ofrecido como voluntarios, hasta dejarlos en el piso. 

Este deseo le llegó de forma rápida e inesperada, e inundó la mente de Han Shuo en un abrir y 

cerrar de ojos, como un hechizo que lo estimulaba a actuar. Su personalidad siempre había sido 

bastante pasiva, y rara vez tomaba la iniciativa de ofender a alguien. Casi nunca había actuado de 

forma arrogante por temor a meterse en problemas. Además, con su fuerza y velocidad actual, era 

muy probable que las consecuencias fueran severas si se ponían a pelear. Han Shuo no quería que 

las cosas se desarrollaran así, pero no parecía tener un control racional sobre sus facultades en 

este momento. 

Este sentimiento era el mismo que experimentó la última vez que se enfrentó a Lisa en los campos 

de entrenamiento. En esa ocasión toda voz racional en su cabeza terminó descartada, y procedió a 



Autor: Ni Cang Tiang  The Great Demon King 
 

Traductor Castellano: Acabcor  Traducido del Inglés: Volaretraslation  

actuar según los deseos internos de su corazón. Fue entonces cuando el Aura de Batalla de Claude 

finalmente fue digerida por el Yuan Mágico. 

La situación de hoy prácticamente era la misma. El Yuan Mágico había contenido el Aura de Batalla 

de Erick, y sus deseos interiores eran fuertes más allá de toda lógica. 

Se volvió para ver a Jack que se encogía y temblaba al verlo, pues ya no había ni rastro de la 

expresión tonta e inocente en la cara de Han Shuo. La mirada en sus ojos era tan aguda como dos 

cuchillos gemelos, con el fervor de un jugador que se sabía afortunado. Le alcanzó el palo de la 

escoba a su amigo y dijo fríamente: -¡Pégale a cualquiera que se atreva a intentar golpearte!- 

Hizo una pausa, señaló hacia el extremo afilado de metal que sujetaba la escobilla y dijo sin 

escrúpulos: -¡Y utiliza el borde afilado!- 

Jack estaba más asustado por el actual comportamiento de su amigo que por los abusivos, y lo 

miró con las dos piernas temblorosas. El actual Han Shuo de ahora era frío, tranquilo y 

sobrecogedor. ¡No había ni rastro de la timidez o la cobardía típicas de Bryan! 

Han Shuo dejo el mango de la escoba en las manos de Jack y se dio la vuelta, recuperando la 

expresión familiar, honesta y estúpida en el rostro. Instintivamente se encogió y comenzó a 

lamentarse, -¡No, no me golpeen!- 

-¡Sáquenle la mierda!- Las seis personas se precipitaron juntas, golpeando y pateando con fuerza, 

buscando golpear el todo cuerpo de Han Shuo. 

Pero él simplemente se agarró la cabeza con ambas manos y al principio se levantó 

temeroso. Cuando había dado tres pasos hacia atrás, hasta llegar junto a Jack, actuó como si de 

repente hubiera perdido la cabeza y soltó unos cuantos aullidos. Corrió directo hacia las seis 

personas, como un toro salvaje. 

Carey iba adelantado, pero se detuvo con el pie derecho aún en el aire, sin atreverse a terminar de 

dar el paso. De pronto su corazón empezó a bombear con pánico cuando recordó lo que había 

sucedido la última vez que Han Shuo había “perdió la cabeza”. 

Aunque, sólo porque Carey no terminó de atreverse a golpearlo, no significaba que Han Shuo lo 

iba a dejar ir fácilmente. Ahora el Yuan Mágico circulaba con mayor velocidad mientras 

avanzaba. Parecía que lo mismo estaba sucediendo de nuevo, podía sentir que su Yuan 

comenzaba a digerir el Aura de Batalla verde oscura que Erick había usado contra él. 

En ese momento, Han Shuo sólo tenía un pensamiento inconmovible, y era “golpear a todos los 

estúpidos frente a él, hasta que no pudieran levantarse… ¡Sin importar si seguían respirando o 

no!” 

Extendió ambas manos y sujetó el pie levantado de Carey como un relámpago. Lo levantó y lanzó 

al enfermo muchacho volteando hacia atrás, hasta que aterrizó con un enorme golpe y una mueca 
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de dolor. Sus dientes habían entrado en contacto con el suelo y la sangre ya se estaba formando 

en las comisuras de su boca. 

Los cuatro que habían venido a ayudar a Carey y Borg estaban atónitos por la expresión de Han 

Shuo. Sus rostros hasta entonces sonrientes se congelaron, y sus expresiones se volvieron un poco 

disparejas. 

-No tengan miedo, él es solo una persona. ¡Nosotros somos seis! ¡Podemos matarlo incluso si 

golpeamos sin mirar!- Borg alzó la barbilla y exhortó a su compañeros mientras agarraba un 

taburete de madera de alguna parte. Lanzó un fuere grito y lo estrelló contra Han Shuo. 

La vacilante confianza de los otros cuatro volvió a renovarse después oír las palabras de Borg, y sus 

expresiones temerosas se tranquilizaron. Lentamente comenzaron a sacar trozos de tablas de 

madera que llevaban sujetos a la espalda y se unieron Borg, mientras intentaba atinarle a la 

cabeza de Han Shuo. 

“¡Incluso habían preparado armas! No deja de tener cierto mérito.” Han Shuo entrecerró los ojos y 

usó ambas piernas para saltar a un constado y esquivar el taburete de Borg cuando estaba a punto 

de golpearlo. 

“¡CRASH!” 

El taburete golpeó el suelo de piedra y sus patas vacilaron por impacto. Ya no parecía tan 

robusto. Borg soltó un ligero -¿eh?- y una expresión de incredulidad comenzó crecer en su 

rostro. No había imaginado que Han Shuo fuese capaz de esquivar el golpe y ni que terminaría 

golpeando el suelo en su lugar. 

¡POW! Un puñetazo rápido y certero impactó contra la nariz de Borg y la sangre empezó a emanar 

de su rostro. El golpe le volteó la cabeza hacia atrás, haciendo que se tambaleara y sus manos 

temblorosas por el dolor soltaron su arma involuntariamente. 

Con la cabeza baja, Han Shuo agarró el taburete que Borg había dejado caer y se volvió para atajar 

a un muchacho pelirrojo, bajo y fornido, que intentaba atacarlo por la espalda. El palo de madera 

silbó a través del aire, pero fue interceptado de forma repentina por el taburete, justo cuando 

estaba a punto de golpear la cabeza de Han Shuo. 

Sujetando una de las patas de madera del taburete en cada mano, Han Shuo sintió que el Yuan 

Mágico concentrado en su espina dorsal se movía cada vez más rápido. Podía sentir claramente 

que el Aura de Batalla que encerraba estaba desapareciendo, lo que provocaba que sintiera una 

fuerza ilimitada en sus brazos. Agarró con fuerza las patas del taburete y las rompió de un tirón. 

El taburete entero partió a la mitad, y Han Shuo lanzó una patada con el pie derecho mientras 

sostenía las dos mitades en sus manos. El golpe conectó directamente con la parte baja del 

abdomen del chico del palo. El rostro de este último se volvió blanco de inmediato y se agachó en 

el suelo por el dolor. 
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Han Shuo ninguna intención de dejarlo escapar tan fácilmente, ahora estaba deleitándose en sus 

sentimientos sanguinarios y sólo pensaba en desahogarse completamente. Sus dos manos 

comenzaron a trabajar al mismo tiempo, estrellando las mitades del taburete sobre la cara del 

pelirrojo. La sangre salió de su frente a la vez que teñía sus armas de rojo. 

-¡Apúrense y deténganlo! Ese maldito loco matará a Alva!- Borg gritó aterrorizado mientras la 

sangre fluía de su nariz, como dos largos gusanos, después de que el puño de Han Shuo se la 

rompiera. 

Incluso Carey estaba luchando por levantarse. A pesar de sentirse aterrado, consiguió ponerse de 

pie tembloroso, luego sacó un palo de madera que había escondido previamente y corrió hacia 

Han Shuo junto con los otros. 

“¡POWN! ¡PLAP! ¡SPLAT!” 

Una violenta serie de impactos resonó. Mirando desde el banquillo y con las piernas temblándole 

por el miedo, Jack observaba la escena sin creer lo que veía. Solo podía ver cómo Han Shuo alzaba 

las mitades del taburete y las blandía repetidamente contra las narices de los chicos. La sangre se 

deslizaba por sus rostros y la parte superior de sus cabezas después de cada golpe. 

En este momento Jack se quedó atónito, estúpido, completamente paralizado por los métodos 

despiadados y crueles de Han Shuo. Jamás habría pensado que el normalmente tímido e inocente 

Bryan mostraría algún día un aspecto tan violento y salvaje de sí mismo. 

Mientras Jack temblaba estupefacto, el aura de lucha de Erick finalmente terminó de ser digerida 

por el Yuan Mágico durante la pelea, en la que Han Shuo se había explayado hasta la saciedad. Fue 

entonces cuando recuperó la conciencia y se cayó en cuenta de lo que estaba haciendo. No pudo 

evitar sentirse un poco asustado. 

-¡Hay sonidos de pelea! ¿Qué está pasando? ¡Voy a echar un vistazo a los campos de 

entrenamiento!- Han Shuo escuchó repentinamente la voz de Fanny hablando a lo lejos y luego 

sus pasos que se acercaban rápidamente, al mismo tiempo que hablaba. 

Se volvió para ver a Carey, Borg y compañía. Los pobres lo miraban con caras llenas de miedo y 

consternación, cada uno de ellos estaba asustado hasta lo más profundo de su ser. Todos seguían 

empuñando sus armas de madera, pero ninguno se atrevía a dar un paso más. 

Han Shuo sabía que la situación que se le avecinaba era realmente grave, y empezó evaluar como 

un loco los distintos escenarios en su mente. Una idea repentina lo iluminó, y entonces corrió de 

forma inesperada hacia las puertas del campo de entrenamiento. Se frotó la sangre del taburete 

en la cara y la cabeza mientras corría, luego arrojó las dos mitades manchadas de sangre. Se 

agarró la espalda, donde la espada de Erick le había herido, y se dio un poderoso tirón junto con 

un gran rugido de dolor. La lesión, que todavía no había sanado completamente, se abrió de 

inmediato y su sangre fresca manchó su espalda de rojo. 
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Ya en la puerta, Han Shuo cambió abruptamente de una carrera a toda velocidad a una 

inmovilidad completa y se tiró al suelo,  mientras se arrastraba “dolorosamente” hacia la 

puerta. Levantó suplicante sus dos manos manchadas de sangre, cuando vio que Fanny y otros 

profesores abrían la puerta, y luego habló con una voz llena de terror y el rostro ensangrentado: 

-¡Mu… mucha gente me está golpeando!- 

 

 


