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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 17: UNA SINCERA Y MALVADA SONRISA 

Fanny entró en pánico al ver la condición patética en la que Han Shuo se encontraba y sus largas, 

hermosas y atléticas piernas corrieron rápidamente hacia él. 

-¡Aaaah!...- 

Han Shuo lanzó un grito de angustia mientras la sangre se le escurría por la cara. Miró fijamente a 

la hermosa hechicera y tartamudeó con dolor: -Maestra… Fanny, tú... ¡estás pisándome la mano!- 

Fanny era miope para empezar, y en su prisa había avanzado demasiado rápido, sin prestar 

atención a lo que estaba debajo de sus pies. Además, en su intento de presentar una escena 

convincente Han Shuo había extendido sus manos en el suelo, y todo eso llevó a que la situación 

actual se desarrollase. 

La Maestra usaba botas altas hasta la rodilla con tacones puntiagudos y delgados. Los mismos que 

encajaron firmemente en la mano izquierda de Han Shuo cuando se acercó corriendo. El 

sufrimiento en su rostro ya no era fingido en lo más mínimo, era realmente un dolor que penetró 

profundamente hasta su médula ósea. 

Han Shuo no había sufrido ninguna lesión importante en su prolongada pelea con Carey y sus 

compañeros, pero ahora sentía que el destino estaba cobrándole en su justa medida por su 

osadía. 

-¡Ooh!... ¡Lo siento Bryan, no me di cuenta que tu mano estaba tan extendida!- Fanny se horrorizó 

y se disculpó apresuradamente. La bota, que había estado pisando la mano izquierda de Han Shuo, 

se retrajo rápidamente con un espasmo, y de inmediato se desvió hacia un costado…. ¡Para 

descender rápidamente en el preciso y exacto lugar en que su mano derecha estaba extendida! 

El terror se apoderó la mente de Han Shuo cuando se dio cuenta de los estragos que la punta 

afilada del tacón estaba a punto de causarle a su mano derecha. Retiró la mano con una velocidad 

parecida a la del rayo y luego disimuló el gesto limpiándose los "rastros de sangre" en su 

rostro. Después señaló al grupo que se encontraba detrás de él y lanzó un grito que parecía 

sediento de justicia: 

-¡Ellos me golpearon!- 

El rostro de Fanny se ensombreció tan pronto como escuchó estas palabras. A pesar de que Carey 

y compañía tenían múltiples heridas en el rostro, hacía mucho que se habían limpiado los rastros 

de sangre de forma inconsciente, cuando oyeron que alguien se acercaba. Tenían miedo de ser 

interrogados, y se habían dejado llevar por el pánico hasta tal punto, que estaban limpiando los 

restos de sangre de las armas que sostenían. Y al notar la mirada de la Maestra, cometieron otra 

estupidez e intentaron arrojar lejos las armas de forma descarada. 
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Ellos habían estado pensando en mantener la boca cerrada y dejar pasar los eventos de esta tarde 

como un día de mala suerte. ¡Nunca imaginaron que Han Shuo sería tan malvado como para darles 

la paliza de sus vidas y luego echarles toda la culpa! 

Los hermosos ojos de Fanny, aunque miopes, eran perspicaces. Echó una mirada hacia el grupo de 

sirvientes. Y rápidamente se dio cuenta de que aunque sus ropas estaban desordenadas, no había 

rastros de sangre en sus rostros. Había, sin embargo, rastros de sangre en algunos de los palos de 

madera que habían intentado arrojar. 

Luego hecho una última mirada hacia abajo, para mirar la sangre en la espalda y el rostro de Han 

Shuo, y "dedujo sabiamente" lo que había sucedido aquí. ¡Carey y sus amigos se habían juntado 

para golpear al pobre Bryan! ¡La sangre en los palos de madera era la prueba! 

-Voy a informar a las autoridades escolares de lo que ha ocurrido aquí. Y todos ustedes recibirán el 

más severo castigo. ¡No puedo creer que sean tan despreciables! ¡¿Pero cómo se atreven a abusar 

del pobre de Bryan?! ¡¿No ven lo frágil y delgado que es?!- Fanny miró con frialdad a Carey y a sus 

compañeros como si fuesen basura, mientras les hablaba con una voz aguda. 

-¡Maestra Fanny, eso no es lo que pasó! ¡Le puedo jurar que él es quien nos ha golpeado! Jack, tú 

lo viste todo. ¡Por favor di la verdad! ¡Di que fue él quien nos golpeó!- Carey estaba tan 

consternado que no podía evitar gritar con pánico. 

Las piernas del gordito Jack seguían temblando sin control. El pobre estaba completamente 

asustado y consternado por las acciones de Han Shuo. Por eso echó una mirada distante al oír las 

palabras de Carey y descubrió que su amigo le estaba guiñando el ojo y haciéndole un gesto con la 

cabeza mientras yacía en el suelo. 

Podría estar asustado, Jack sabía dónde estaba su lealtad. Su confianza regresó, sacó el estómago 

y señaló una mano rechoncha al grupo, hablando con un aire de extrema rectitud. –Ya deja de 

mentir Carey, no te tengo miedo ahora que la Maestra Fanny está aquí. ¡Ustedes golpearon a 

Bryan! ¡¿Y ahora quieren que mienta por ustedes?! ¡Mis padres no criaron a un cobarde traidor!- 

Carey y su grupo todavía querían decir algo, pero fueron detenidos por la mano levantada de 

Fanny y un resoplido frío. -¡Ya dejen de esparcir sus mentiras, plebeyos, y limítense a esperar su 

castigo!- 

Miró al "triste y lastimado" Han Shuo mientras se daba la vuelta, y lo levantó por el cuello de su 

camisa mientras le hablaba con ternura: -Ven, deja que te cure tus heridas. ¡Eres mi sujeto de 

estudio y no puedo permitir que te lastimes tan a menudo!- 

El olor fresco de su aliento flotó hacia la nariz de Han Shuo cuando Fanny habló, haciéndole sentir 

de pronto que la parte de su mano que había sido pisada no le dolía tanto después de todo. Echó 

un vistazo desde la espalda de la maestra, haciendo un gesto con sus ojos a Jack para que se 

marchara, y luego mostró una sonrisa sincera y silenciosa a Carey ya su grupo. 
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Sin embargo, para estos chicos que primero habían sido envenenados, luego apaleados, para 

finalmente ser responsabilizados de todo el incidente... ¡La sonrisa sincera que él les estaba 

mostrando ahora les parecía la más malvada y aterradora sobre la faz de la tierra! 

 

***** 

 

Diez minutos después, en el laboratorio de Fanny. 

A parte de la Maestra, Lisa también se encontraba presente. Había venido con el pretexto de 

querer consultarle algunas dudas sobre las lecciones. Pero la ligera y extraña expresión de su 

mirada cuando contemplaba a Han Shuo mientras caminaba junto a ellos era bastante extraña, y 

le daba muy mala espina. 

Fanny le pidió a Han Shuo que se acostara en la cama en cuanto llegaron a su laboratorio y se puso 

a buscar una botella de solución medicinal. Justo cuando estaba a punto de aplicársela, Lisa soltó 

una leve carcajada y tomó la botella de sus manos, sonriendo alegremente, -Maestra Fanny, no 

llevas tus lentes. Déjame hacerlo por ti.- 

Fanny no pensó demasiado en las palabras de Lisa y asintió, -Hmm. Muy bien, limpia sus heridas 

mientras encuentro la gasa. ¡No sé dónde la he puesto!- 

Fanny comenzó a hablar consigo misma mientras rebuscaba en el laboratorio. Lisa sostenía la 

botella en su mano izquierda y aplicaba la solución a la espalda de Han Shuo con la derecha. La 

muchacha examinó de cerca su cuerpo y dijo en vos muy baja, -¿Eh? Esta herida ya no parece 

reciente. ¿Por qué ha comenzado a cerrarse en la parte superior?- 

Asombrado, Han Shuo lanzó un grito interno de consternación. Parecía que había subestimado las 

peculiaridades de su propio cuerpo. Sus habilidades de regeneración habían mejorado desde que 

comenzó a entrenar el Yuan Mágico. La lesión que había sufrido al amanecer ya había comenzado 

a cicatrizar después de un rato, para ser desafortunadamente presenciada por Lisa. 

Pero no emitió sonido alguno, porque que sabía que no tenía sentido hablar por ahora. Podía 

pretender ser un tonto hasta el final, como si no hubiera oído a Lisa decir nada. Así que siguió 

haciendo ruidos de dolor con su boca, como si la herida le doliera mucho. 

Fue en este momento que una oleada de ardor recorrió su espalda. Inmediatamente gritó en 

agonía y rápidamente giró su cabeza para mirar a Lisa… sólo para encontrar en su mirada la alegría 

de haber descubierto un secreto. Rápidamente soltó un silencioso -uh ah- y volvió a fingir su 

expresión de estúpido sonriente, mirando de nuevo hacia adelante después de decir: -duele-. 

-Bryan, ¿ha pasado algo?- Preguntó Fanny después de escuchar su grito atormentado. Todavía 

estaba buscando la gasa en algún lugar. 
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-Oh, disculpe Maestra Fanny. Accidentalmente toqué su herida hace un momento. ¡No hay 

problema, voy a ser más cuidadosa esta vez!- 

-¡Entonces ten cuidado!- Fanny no prestó más atención a lo que estaba pasando después de oír su 

respuesta. 

La nariz de Han Shuo percibió un olor seductor, al mismo tiempo que un aire cálido soplaba en su 

oído. Lisa mantuvo la voz muy baja mientras le decía: -Maldito Bryan, ¿crees que no me doy 

cuenta de que estás fingiendo? ¿Aaah? Primero me asustaste fingiendo estar muerto, y luego me 

diste un método incorrecto para preparar la medicina. Si no hubiera sido lo suficientemente 

inteligente como para experimentar con Carey y Borg, habría sufrido hasta la muerte por tu culpa. 

Voy a ser franca contigo, llegué la sala de entrenamiento antes que esos tontos y escuché toda tu 

conversación con Jack usando a uno de mis Gul. Incluso vi toda la golpiza que les propinaste a esos 

sirvientes. Eres realmente inteligente ¿no es verdad? ¡Incluso eres capaz de volver el plan de otros 

en su contra! ¡Jeje, no está mal, no está mal!- 

Lisa siguió aplicando la solución mientras hablaba, pero obviamente quería aprovechar para 

vengarse lo más posible, porque que frecuentemente presionaba con fuerza sobre la herida de 

Han Shuo. Pero el dolor no era nada en comparación con su agonía interna. Había sido descubierto 

por Lisa y en su corazón estaba sufriendo un duro revés. No tenía ni idea de lo que planeaba la 

muchacha, así que aunque la herida le doliera, no se atrevió a quejarse en voz alta. Sólo podía 

morderse los dientes con dolor mientras ahogaba sus gritos. 

Con sus seductores labios a la altura de los oídos de Han Shuo y la exquisita fragancia flotando 

alrededor de su rostro, Lisa notó cómo se negaba a hacer un sonido. Entonces habló ferozmente: -

La última vez en los campos de entrenamiento… ¡Maldito seas! ¡Incluso me besaste! Y... y ¡me 

tocaste allí! Esta vez no vas a librarte. Te estaré esperando en las lomas detrás del edificio de 

clases esta noche. ¡Eres un hombre muerto si no te presentas!- 

Apretó con fuerza una última vez sobre su herida después de soltar su amenaza, sonriendo con 

orgullo cuando Han Shuo puso una mueca de dolor. Luego se dirigió a Fanny y le entregó la botella 

de solución, diciendo: -Maestra Fanny, he terminado de aplicarle la solución. De repente me he 

acordado de que tengo algo que hacer, así que me voy a retirar por ahora. ¡Te haré las preguntas 

mañana!- 

-Oh, claro, adelante -respondió Fanny con tono displicente, y luego exclamó con alegría. -

¡Eh! Finalmente la he encontrado, así que es donde la puse.- 

Las hermosas piernas de Fanny se dirigieron hacia Han Shuo, y estaba a punto de vendar sus 

heridas cuando las miró de cerca. Entonces se preguntó con extrañeza, -¿Eh?… ¿cómo es que el 

exterior de las heridas parece suturado?- 

Han Shuo estaba acostado boca abajo y no dejaba de mirar la cama, preocupado por las acciones 

de Lisa. No sabía cómo demonios debía enfrentarla esta noche ni qué diablos le tendría 
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preparado. Pero al oír las palabras de la maestra, el corazón le volvió a dar un vuelco y empezó a 

pensar con pánico “¿Et tu Fanny1? ¡Vamos! ¡No puedo tener tan mala suerte!”. 

Fanny frunció el ceño, pero luego rápidamente alisó su frente, suspirando maravillada: -¡Aaah! El 

moretón en tu cabeza también se desvaneció rápidamente cuando Fitch te golpeó la última 

vez. ¿Todo esto será causado por la Agonía del Alma? ¡Oh esto es demasiado increíble!- 

Han Shuo, -.....- 

Se había quedado sin habla al ver la facilidad con la que los pensamientos de autosatisfacción de 

Fanny se desarrollaban. “¿Realmente su imaginación es tan creativa como para aceptar una 

excusa tan irracional para algo que obviamente es muy extraño?” 

Fanny se quedó absorta en una ronda de asombro y reflexión durante un tiempo, luego comenzó a 

cubrir las heridas de Han Shuo. Sus movimientos eran muy suaves, como si temiera herirlo de 

algún modo. 

Han Shuo no pudo evitar pensar en cómo los movimientos de Fanny eran mucho mejores que los 

de Lisa, y estaba a punto de girar la cabeza para agradecerle cuando notó algo en la puerta abierta 

del laboratorio detrás de la profesora. Ahí pudo vislumbrar a una figura alta y delgada que lo 

miraba con envidia, y que desapareció al darse cuenta de que había sido descubierto… era Fitch. 

 

 

 

                                                           
1
 Referencia a las palabras de Julio César “Tú también, Bruto” cuando lo asesinaron a traición 


