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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 II: EL GREMIO MERCANTE DE BOOZT 
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CAPÍTULO 63: UNA PERSONA PRETENCIOSA 

Tres mil monedas de oro eran más suficientes para que el corazón de Han Shuo bailase de alegría. 

Podía comprarse bastantes vidas con ese dinero. Normalmente no le hacía gracia quedar envuelto 

en asuntos engorrosos, sobre todo si lo metían en ellos sin ninguna explicación, pero toda su ira 

desapareció instantáneamente bajo el peso de las bellas promesas que el dinero traía. 

Relacionarse con Phoebe quizá implicara muchos problemas, pero era una excelente 

patrocinadora. 

-No sea feliz demasiado pronto. A estas alturas es muy probable que ya haya adivinado lo que está 

pasando sin necesidad de que yo se lo explique. La persona que contrató a esos sicarios de 

“Sombra Fantasmal” para asesinarme es mi “querido y amado” Tío Grover. 

Mi tío posee una fortuna considerablemente cuantiosa y ha sabido emplearla bien para procurarse 

los servicios de una buena cantidad de personas con talentos y habilidades para… desaparecer a 

otras personas sin que nadie lo sepa. A demás, después de los acontecimientos de hoy, sé que se 

asegurará de que todos los miembros de “Sombra Fantasmal” se enteren de que fue usted el que 

mató a los tres asesinos. Ellos son reconocidos por vengarse de cualquiera que los ofenda, sin 

importar lo pequeña que pueda ser dicha ofensa. Creo que a partir de hoy usted va a encontrarse 

con muchos problemas.- Al ver la sonrisa satisfecha en la cara de Han Shuo, Phoebe lo pensó por 

un momento y sintió que tenía que decir algo o al menos advertirle de lo que se le avecinaba. 

-Je je je, eso no tiene nada que ver conmigo. Cuando abandone este lugar pienso desaparecer de 

tal modo que nadie va a poder encontrarme, ni siquiera los de “Sombra Fantasmal” o el anciano 

de tu tío. Y si por casualidad lo hicieran, pues peor para ellos, porque no soy fácil de matar- 

Respondió Han Shuo sonriendo y abandonando el tono formal. 

En realidad ya había pensado en todas esas posibilidades cuando aceptó participar en este asunto. 

En cuanto dejase el Gremio Mercante de Boozt, iba a dedicarse a ocultar todo rastro de sus 

movimientos. Primero le entregaría su parte del oro a Fanny y después pediría tiempo libre en la 

Academia para “arreglar varios asuntos”; entonces podría aprovechar esa maravillosa Matriz de 

Trasporte Mágico portátil, que todavía llevaba escondida en su Anillo Espacial, para dedicarse a 

entrenar a tiempo completo en el Cementerio de la Muerte. De ese modo evitaría los molestos 

inconvenientes de los que hablaba Phoebe y se haría más poderoso. 

-Ya veo, me… tranquiliza saber que ya ha planificado cómo proceder. Lamento haberlo involucrado 

en todo esto. Pero no quiero revelar mi poder demasiado pronto, o de lo contrario los de “Sombra 

Fantasmal” enviarán asesinos mucho más fuertes para matarme y me costaría manejarlos incluso 

siendo una Maestra de Espadas.- 

Asintiendo, Han Shuo sonrió: -No te preocupes por eso. Ya tuviste la gentileza de contratarme 

para que fuese tu chivo expiatorio, así que no tengo nada más que decir. Los problemas internos 

del Gremio Mercante de Boozt no son asunto mío ni me interesan. Así que, si no hay ninguna otra 
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formalidad que cumplir, ¿podemos hacer de una vez ese inventario? Me iré en cuanto reciba las 

monedas de oro.- 

-Está bien, Fabián, saca los artículos de esos sacos y tásalos.- 

Para ese entonces Fabián ya se había calmado y al oír las palabras de Phoebe caminó 

inmediatamente hacia los trece sacos y se puso a examinar cada artículo para estimar su 

valor. Después de terminar habló respetuosamente: -Señorita, estos artículos deben valer 

alrededor de cuatro mil monedas de oro.- 

-Eso, junto con las tres mil que le prometí, suman siete mil monedas de oro en total. ¿Está 

satisfecho con esa suma?- Phoebe recuperó sus maneras altivas mientras miraba a Han Shuo. 

-No hay problema y creo que en futuro tendremos muchas oportunidades para hacer 

negocios. Pero debo decir que, con todo lo que ha pasado, ya no siento que el Gremio Mercante 

de Boozt sea un sitio bastante seguro. ¿Cree que la próxima vez que hagamos negocios podamos 

hacerlo en otro lugar?- 

Las hermosas cejas negras de Phoebe se alzaron de un modo agradable al oír su 

sugerencia. Después asintió y dijo: -Esa vieja criatura tiene confidentes colocados en cada puesto 

clave del Gremio, por eso no me atrevo a quedarme viviendo aquí por largos períodos de 

tiempo. Ahora incluso se ha atrevido a intentar un homicidio dentro de la sede principal y a plena 

luz del día. Eso quiere decir que se sabe bien respaldado, o de otro modo no se atrevería a 

envalentonarse tanto; tiene que haber conseguido sobornar a la mayoría de los cargos de poder. 

Fabián, busca un nuevo lugar para vivir. Nos mudamos hoy mismo. Yo ya no puedo quedarme 

dentro del Gremio. Me comunicaré lo más rápido posible con los otros miembros fundadores; si 

consigo probarles que tengo la habilidad para dirigir nuestros negocios y me las arreglo para 

convencerlos de darme su apoyo, podremos obtener la influencia suficiente para hostigar a esa 

vieja criatura hasta sacarlo del escenario.- 

-No se preocupe señorita, he compartido sus preocupaciones por largo tiempo y ya he encontrado 

un nuevo lugar para que usted pueda vivir antes de que regresara. Su nueva residencia se 

encuentra en el Sector Norte, junto a la Academia Babilonia de Artes Mágicas y Militares. Muchos 

hijos de grandes nobles y aristócratas del Imperio viven allí o frecuentan sus alrededores. Creo que 

eso le quitará un importante margen de maniobra a los de “Sombra Fantasmal”, porque ni 

siquiera ellos se atreverían a cometer una atrocidad ahí.- 

-Muy bien, nos mudamos hoy. Y te garantizo que en cuanto esa vieja criatura esté fuera de 

nuestro camino ¡me asegurare de recompensarte!- Phoebe asintió con satisfacción y sonrió a 

Fabián. 

-¡Es un honor servirte señorita!- Fabián derramaba lágrimas de alegría y gratitud mientras se 

inclinaba, luego sacó una tarjeta y se la dio a Han Shuo. -Esta es nuestra nueva dirección, puedes 

venir a buscarme si tienes algún otro asunto. Ya me has salvado la vida dos veces, así que puedes 
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estar seguro de que te daré los precios más justos. Mm, dame tu tarjeta de cristal y te transferiré 

las siete mil monedas de oro. 

Una vez que Han Shuo terminó de comprobar que la trasferencia se había realizado y de que todo 

estaba en orden, asintió satisfecho y habló con una sonrisa: -Puesto que nuestros negocios han 

concluido, procederé a retirarme. Me aseguraré de buscarlos si surge algo nuevo. ¡Adiós a ambos!- 

-¡Tenga cuidado en su camino de regreso y asegúrese de que no lo siga nadie!- Phoebe llevaba su 

habitual expresión distante, pero repentinamente le dio una advertencia cuando estaba a punto 

de irse. 

 

**** 

 

Cuando Han Shuo se hubo retirado de la habitación, Phoebe finalmente dijo en voz alta lo que 

pensaba: -¡¿De dónde salió ese sujeto tan engreído?! Primero me tomó de la mano, luego me 

abrazo, y sin embargo lo único a lo que prestó atención era a que le pagaran. ¡El maldito ni 

siquiera se disculpó!- 

-Eh... Señorita. Usted no dijo nada sobre ese asunto y por eso pensé que no le había importado en 

absoluto.- Fabián sonrió avergonzado al ver el drástico cambio en la actitud de Phoebe. 

-¡Hmph! Soy una doncella educada en las formas de la corte y los modales de la nobleza. ¿Cómo se 

te ocurre que le diría algo de esto por mí misma? Creo que a ese tipo lo único que le importa es su 

dinero. No mostró el más mínimo rastro de culpabilidad por tocarme así e incluso se comportó 

como si le debiera algo.- Phoebe se quejó enojada y luego respiró profundamente. Entonces le 

hizo una pregunta a Fabián con los dientes bien apretados. -Muy bien, vamos a dejarlo así. Pero 

esa persona realmente es extraña ¿Sabes  de dónde viene?- 

Sacudiendo la cabeza con una expresión torcida, Fabián respondió: -Yo tampoco lo sé. Sólo me 

encontré con él en el Bosque Oscuro por casualidad. Le pagué doscientas monedas de oro para 

que me salvase de los Trol del Bosque. Luego realizamos una transacción comercial por los 

artículos que esas bestias dejaron atrás y fue entonces cuando le di la dirección de nuestro 

Gremio. Pero realmente no sé nada de él.- 

-Ya veo. Mm, avísame si viene a buscarte en el futuro para hacer más negocios.- Phoebe arrugó la 

frente y pensó por un momento, luego dio sus instrucciones con el ceño aún fruncido de un modo 

curiosamente adorable. 

-¡Entendido, señorita!- Fabián aceptó confiado. 
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**** 

 

Después de dejar a Phoebe, Han Shuo comenzó a preparar varias estrategias y contramedidas para 

lidiar con una posible venganza de Grover, que podía caer sobre su cabeza en cualquier momento. 

Pero quizá el viejo no tuvo tiempo de hacer otros planes debido a la muerte de los tres asesinos de 

“Sombra Fantasmal”. Nadie intentó atacarlo por sorpresa mientras se dirigía a la salida e incluso 

notó que todos los guerreros que había visto patrullando cuando recién llegó habían desaparecido 

sin dejar rastro. 

Con quien si se encontró fue con los dos guardias groseros de la entrada, a los que había insultado 

antes de entrar en el gremio. Y parecían estar esperándolo, porque en cuanto lo vieron se dieron 

una mirada y luego le bloquearon el paso. Uno de ellos lo miró iracundo y preguntó: -¿Qué fue lo 

que nos llamaste cuando entraste?- 

-Estoy bastante seguro de los llamé par de ciegos descerebrados y hubiera agregado lo que 

pensaba de sus madres, pero no tenía tiempo.- Su instinto le decía que estos dos estaban en el 

bando de Grover, así que Han Shuo pensó que lastimarlos no iba a perjudicar la reciente relación 

de negocios que tenía con Phoebe y Fabián. Por eso los volvió a insultar sin miramientos, confiado 

en que tenía un firme respaldo. 

-¡Muere!- 

Los dos gritaron airadamente al unísono y lo atacaron directamente, agitando los puños. 

Con una sonrisa fría en el rostro, Han Shuo se precipito de súbito hacia adelante y llegó hasta los 

guardias antes de que sus golpes cayeran sobre él. Su mano izquierda y derecha hicieron contacto 

con la caja torácica de ambos y entonces desató el Hechizo de Fuego Glacial Místico. Una débil 

ventisca de aire mágico, de color púrpura y roja respectivamente, se introdujo en los pulmones de 

los guardias. 

Antes de que ninguno tuviera oportunidad de reaccionar, Han Shuo ya se había alejado a grandes 

pasos, mientras soltaba una maquiavélica carcajada. Aunque la cantidad de poder que había 

empleado no era suficiente para quitarles la vida, ambos iban a sufrir una terrible agonía durante 

bastante tiempo. 

Después de abandonar el Gremio Mercante de Boozt, los extraordinarios sentidos de Han Shuo 

notaron la presencia de alguien que lo seguía. Así que enfocó toda su atención para maximizar su 

percepción y comenzó a caminar rápidamente entre varias calles y callejuelas intrincadas, 

cambiando constantemente de dirección y avanzando por zonas llenas de transeúntes. 

Después de un buen rato, cuando estuvo seguro de que ya nadie lo seguía, entro en la primera 

sastrería que encontró y se compró un nuevo conjunto de ropa. Luego tomó otro carruaje y se 

dirigió hacia la Academia. 
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Nota del Traductor 
 
Saludos a todos, soy acabcor de Perú. Donde todos los años el fenómeno del niño causa lluvias 
terribles que causan deslizamientos mortales en la sierra del norte… ¡Y sin embargo hay gente que 
insiste en construir casas ahí! No es en serio, cada año se les dice que no lo hagan pero ellos creen 
que van a vencer a la naturaleza a base de insistir.  
 
Este episodio está dedicado al Señor Tolsa Martínez y sus camaradas, por su solidaridad e 
inapreciable ayuda al enviarme documentos muy útiles para hacer mi Tesis. ¡Gracias por todo, 
señores!  
 
Y mis respetos a los ciudadanos del hermoso México, cuna de la infancia latinoamericana. Aquí no 
dejamos nunca de ver el trabajo de Cantinflas o de Chespirito. De hecho les cuento que cuando 
Roberto Gómez Bolaños visitó nuestro país se consideró seriamente otorgarle la Orden del Sol en 
el grado de Gran Cruz, máxima distinción que puede otorgar el presidente. 
  
Si, México nos ha dado mucho. Las Grandes civilizaciones mesoamericanas, el maíz (base para las 
potencias agrícolas de América entera), la Virgen de Guadalupe, el cine, la música y tantas cosas 
que se necesitarían varios libros para mencionarlas.  
 
Bueno, en este episodio tuve que cambiar ciertas cosas, todos habrán notado que el lenguaje que 
Phoebe usa es extremadamente formal. Tiene sentido que los aristócratas hablen así. ¿Por qué 
recién lo pongo? Porque los de la academia son amigos, así que tiene sentido que se hablen con 
confianza y como Han Shuo es un esclavo no tendría sentido que le hablasen con respeto.  
En cambio ni Fabián ni Phoebe saben nada de él, así que el lenguaje que usan debe ser más 
formal. Cuando cambie, entonces sabrán que es porque se ha desarrollado un cierto grado de 
confianza entre ambos.  
 
Espero que les haya gustado, yo por mi parte he estado muy ocupado con la tesis y el trabajo que 
se me juntan.  
 
Nos vemos. 


