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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 
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CAPITULO 64: UNA NUEVA IDENTIDAD 

En la Academia Babilonia de Artes Mágicas y Militares, dentro de la Escuela Necromántica. 

Después de superar una serie de duras pruebas durante su aventura en el Bosque Oscuro, los 

estudiantes de la Escuela Necromántica habían regresado con excelentes recompensas. Pero el 

tesoro más importante de todos era la experiencia que habían obtenido, porque ahora los jóvenes 

magos sabían cómo reaccionar y comportarse en situaciones de emergencia, cómo ayudarse unos 

a otros en medio de un combate y a siempre estar atentos a cualquier potencial amenaza. Por eso 

cuando Fanny presentó el reporte de sus logros y exhibió los núcleos de todas las criaturas 

mágicas que sus estudiantes lograron someter, recibió de inmediato los elogios más grandes por 

parte de la Rectora de la Academia, Dean Emma. 

Emma era una mujer que tenía alrededor de setenta años y se especializaba en la Magia 

Espacial. Era tan poderosa en las artes mágicas que hacía mucho tiempo había alcanzado el grado 

de Gran Maga y sus hazañas le habían valido las más altas condecoraciones. Su posición dentro del 

Imperio era baste ilustre y el emperador en persona la tenía en la más alta estima. 

Ahora la rectora visitaba los campos de entrenamiento de la Escuela Necromántica y contemplaba 

con benevolencia a estudiantes y profesores por igual. Vestía una holgada túnica de color negro 

decorada con adornos de plata y sonreía mientras los felicitaba: -Me siento muy satisfecha de los 

grandes logros que han obtenido en su excursión en el Bosque Oscuro. También me han llegado 

noticias de la importante contribución que los alumnos y maestros de necromancia hicieron al 

imperio cuando destruyeron a un escuadrón completo de Jinetes Wargos. Maestra Fanny, tengo 

total confianza en que, bajo tu tutela, los logros de tus estudiantes los llevaran a conquistar 

nuevas fronteras del saber mágico y ayudarán a que la Escuela Necromántica reviva sus días de 

gloria. Ahora estoy aquí para informarte que he decidido acceder a todas tus peticiones y que 

espero grandes cosas de tus estudiantes.- 

-Gracias por sus amables palabras, rectora Emma. Creo que después de esta aventura nuestros 

estudiantes han comprendido cuán importante es tener la fuerza necesaria para defenderse en 

una emergencia. Estoy segura de que ahora van a ser más empeñosos en sus estudios e 

investigaciones para convertirse en excelentes magos de nuestro gran Imperio.- La expresión de 

Fanny era muy seria mientras hablaba con Emma. 

-Excelente, Maestra Fanny. Y bien, dígame por favor ¿No está aquí ese joven del que tan 

elogiosamente me ha hablado? ¡Me encantaría conocer a ese joven talentoso!- Emma miró a 

Fanny con una sonrisa mientras le preguntaba en voz baja. 

-En estos momentos Bryan se encuentra fuera de la Academia para atender unos negocios de gran 

importancia, pero tendrá muchas oportunidades para conocerlo en el futuro. Es poseedor de un 

potencial extremadamente elevado e incluso puedo asegurar de que dentro de poco tiempo se 

convertirá en uno de los magos necrománticos más poderosos de nuestra escuela.- 
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Emma asintió con la cabeza evidentemente complacida y sonrió: -Entonces esperaré noticias de 

sus logros y también por el día en que tus estudiantes consigan devolver a la Necromancia el sitio 

que tuvo antaño como una de las artes mágicas más grandes.- 

Después de haber dicho esas palabras, el cuerpo de Emma se distorsionó como el de un reflejo en 

el agua, dándoles a todos un fuerte sentimiento de irrealidad. Después hubo un intenso destello 

de luz blanca y Emma desapareció sin dejar rastro. 

-Cuando nuestra rectora alcanzó el grado de archimaga ya demostraba una profunda comprensión 

y dominio de la Magia Espacial. Imaginen su poder ahora que es una Gran Maga. Transportar 

instantáneamente su cuerpo a otros lugares es lo más simple del mundo para ella, al menos en 

distancias relativamente cortas. ¡No es algo que deba sorprenderlos!- Gene se apresuró a 

explicarles a los estudiantes que se habían quedado estupefactos o lanzando exclamaciones de 

asombro después de ver que la rectora desaparecía de repente. 

-¡Una magia verdaderamente extraordinaria!- La voz de Han Shuo se escuchó de pronto en la 

entrada de los campos de entrenamiento y todos vieron que se acercaba caminando 

tranquilamente. 

-¡Eh, es Bryan! Hace un momento la rectora quería verte… ¿Por qué no entraste antes?- Pregunto 

Lisa de inmediato tras soltar una leve exclamación de sorpresa. 

-Tendré muchas oportunidades de conocerla más tarde. Por ahora tenemos un asunto más… 

privado que discutir. Ya he terminado de vender los artículos de los Jinetes Wargos y conseguí que 

me pagaran cuatro mil monedas de oro en total. Yo ya he tomado mil, así que ustedes pueden 

dividirse el resto. ¿Alguien tiene una tarjeta de cristal?- Han Shuo no perdió el tiempo 

conversando y fue directo al punto.  

-¡¿Dijo cuatro mil?! ¡Oh, por todos los dioses! ¡Cuatro mil monedas de oro! ¡No puedo creer que 

eso artículos llegaran a venderse por semejante cantidad! ¡Si hubiera sabido lo valiosos que eran 

no me hubiera ido a perseguir a esos Orcos que escapaban!- Bach gritó con asombro mientras se 

regañaba a si mismo con un rostro lleno de pesar. 

Incluso Fanny y Gene parecían conmocionados, por no hablar del resto de estudiantes. Parecía 

que nadie había anticipado que ese lote de tesoros llegaría a ser tan valioso. Todos los rostros se 

llenaron de sonrisas o lanzaban exclamaciones de alegría por saberse poseedores de una pequeña 

fortuna en oro. 

-Yo tengo una tarjeta de cristal.  Aquí la tienes.- Fanny le entregó su tarjeta a Han Shuo después de 

superar el momento de sorpresa. 

Las Tarjetas de Cristal podían usarse para realizar transacciones monetarias legítimas gracias a una 

poderosa magia imbuida directamente en los materiales que se usaban para crearlas. Bastaba con 

sujetar la ranura ubicada en la parte inferior de la tarjeta y pensar en el intercambio que se quería 

hacer. Era muy conveniente. Cuando Han Shuo recibió la tarjeta de Fanny, pudo notar que la 
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Maestra ya había aprobado la transacción, así que acerco su propia tarjeta para unificar las 

ranuras de ambas y transfirió las tres mil monedas de oro. 

Cuando Han Shuo le devolvió la tarjeta de cristal a Fanny, la maestra saco una pequeña placa de 

bronce de uno de sus bolsillos y se la entregó: 

-Esta es tu nueva identificación. Desde este momento eres libre y ya no serás sirviente recadero. 

Oficialmente has sido reconocido como un Aprendiz de magia de la Escuela Necromántica. Con 

esta identificación puedes solicitar libros de magia de rango Aprendiz y Novato en la Biblioteca de 

la Facultad de Magia Oscura,  también puedes usar los campos de entrenamiento para practicar tu 

magia y asistir oficialmente a las clases dictadas en la Escuela Necromántica. 

La matrícula para este semestre son cincuenta monedas de oro, pero yo ya la he pagado por 

usted. Desde este momento también tienes acceso a todos los recursos de la Escuela 

Necromántica, como el derecho de usar los laboratorios con la supervisión de un maestro. Por 

último también me he encargado de arreglar tus nuevas habitaciones. ¡Bryan, esta es una gran 

oportunidad para ti, así que espero que la aproveches al máximo para que desarrolles todo tu 

potencial, de modo que puedas ayudar a fomentar y desarrollar la magia necromántica!- 

Han Shuo sintió un gran placer cuando sostuvo en sus manos la placa que lo identificaba como 

hombre libre y Aprendiz de magia. Luego de un instante de contemplación, miro a la hermosa 

profesora y dijo: -Muchas gracias Maestra Fanny, trabajare muy duro para justificar la gran 

confianza que ha depositado en mí. De hecho, creo que en este momento voy a ir a solicitar unos 

cuantos libros, así que con su permiso procederé a retirarme. Por favor divida el resto de las 

monedas de oro como crea conveniente.- 

Después de abandonar el campo de entrenamiento, Han Shuo se colocó la identificación de 

estudiante y se dirigió directamente a la biblioteca. Se encontró con el gordito Jack, que estaba 

organizando los libros en ese preciso momento. Al ver a su amigo aparecer, inmediatamente lanzó 

un grito de alegría: -¡Por todos los dioses, Bryan! ¡Qué bueno que finalmente estás de vuelta! 

¡Pero si casi no puedo reconocerte, amigo! Ahora estas más alto y te vez mucho más fuerte que 

cuando te fuiste. Y hasta parece que te has vuelto más atractivo.- 

-Ja ja ja, eso último es algo extraño para decírselo a otro hombre, Jack. Pero no seré yo quien 

cuestione tu hombría y valor, mí estimado amigo. Y ahora cuéntame lo que ha pasado. ¿Borg y su 

grupo se han atrevido a molestarte ahora que no estuve por aquí?-  Han Shuo también estaba 

bastante contento de ver a su amigo, así que rápidamente lo jaló hasta un par de sillas en una 

esquina y empezó a preguntarle. 

-No, para nada. De hecho ahora son mucho más educados. Supongo que la lección que les 

enseñaste sigue bien enraizada en su memoria.- Jack se rió, hizo una pausa y luego miró a su 

alrededor. Finalmente hizo una pregunta en voz baja: -Bryan, ¿de verdad le diste a Lisa tres 

monedas de oro para que me las entregara?- 
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Han Shuo asintió con la cabeza y dijo con una sonrisa: -Por supuesto camarada, creo haberte 

prometido que te compensaría por todos los favores que me has hecho hasta ahora. Yo soy un 

hombre de palabras, ¿sabes? Y hablando de promesas, te informo que a partir de hoy he sido 

aceptado como alumno de la Escuela Necromántica. ¿Te acuerdas que no me creías cuando te dije 

que lograría aprender magia? Je je, pues he aquí mi identificación de estudiante, ¿me crees 

ahora?- 

-Oh, por todos los dioses, ¿cómo lo hiciste? ¡Esto es demasiado increíble!- Jack sostuvo la 

identificación de estudiante que Han Shuo le alcanzo y se puso a examinarla sin dejar de soltar 

exclamaciones de asombro. 

-Muy bien camarada, necesito que me escuches con mucha atención. Ahora voy a darte otras 

cincuenta monedas de oro, porque no pienso dejar que mi mejor amigo se quede como sirviente 

recadero por más tiempo. Pero debes tener cuidado y no vayas a dejar que nadie se entere de que 

tienes tanto dinero o de lo contrario te meterás en más de un problema. Pero si eres cuidadoso 

estoy seguro de que podrás vivir sin volver a pasar por grandes dificultades. Aunque si te 

encuentras con algún problema en el futuro siempre puedes venir a buscarme en la Escuela 

Necromántica. Ten la seguridad de que estaré dispuesto a darte una mano.- Han Shuo sacó el 

dinero de su anillo espacial y lo metió en el bolsillo de Jack mientras le hablaba en voz baja. 

-¡Cin… Cincuenta… Cincuenta monedas… de oro!- Jack quedo hundió en un momentáneo estupor 

mientras escuchaba el tintineo de las monedas cayendo en su bolsillo. Se quedó inmóvil y 

tartamudeando cosas ininteligibles para sí mismo, como si se hubiera olvidado de todo y de todos. 

No era para menos. Esa suma era exorbitante para un sirviente como Jack, que ni trabajando toda 

su vida hubiera podido reunir una cantidad como esa. Por eso Han Shuo podía entender su 

reacción perfectamente. 

Así que no se molestó en responderle y simplemente dejo sólo a Jack tras dirigirle una leve 

sonrisa. Luego se aproximó a la sección donde que guardaban los libros de Necromancia y 

encontró “Magia Necromántica para Principiantes”. Después caminó hasta un mostrador cerca de 

la puerta donde llenó el registro necesario para llevarse el libro y abandonó la biblioteca. 

Entonces se dirigió por última vez al sucio almacén en donde había tenido que vivir durante tanto 

tiempo y recuperó los otros dos libros que había escondido debajo su destartalada cama. Luego de 

guardar los tres tomos en su anillo espacial, comenzó a pensar. Su intención inmediata era utilizar 

la Matriz Mágica de Trasporte Portátil para ir directamente al Cementerio de la Muerte y entrenar; 

el problema era dónde realizar el trasporte, porque al viajar la Matriz se quedaría ahí donde la 

dejase y cualquiera podría encontrarla o peor aún… usarla. Ni el almacén ni la habitación que 

Fanny había preparado para él le parecían lugares lo bastante seguros como para que nadie la 

encontrase por casualidad. 

Después de fruncir el ceño y pensarlo durante un rato, Han Shuo se dirigió a las montañas detrás 

de la Academia, directamente hacia el cementerio en el que solía entrenar y donde estaba la 
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cueva en la que habían arrojado el cadáver de Bryan. No sólo era un lugar tranquilo, sino que muy 

poca gente se acercaba y tampoco había visto muchos animales. Algunas de las tumbas que 

parecían ocupadas en realidad estaban vacías, por lo que le pareció un buen lugar para ocultar su 

Matriz de Trasporte Mágico. 

Así pues, cuando llegó comenzó a buscar entre las fosas repartidas por todas partes en busca de 

una que sirviera bien a sus propósitos. Al llegar a la zona más aislada se encontró con una especie 

de hipogeo, una tumba parcialmente excavada en la ladera de la montaña y que parecía perfecta 

para lo que quería hacer. Luego siguió buscando hasta encontrar un trozo de roca lo bastante 

grande como para bloquear la entrada de la tumba y la arrastró consigo hasta asegurarse de 

dejarla bien cerrada. 

Después de terminar con esas preparaciones, Han Shuo sacó una vela de su Anillo Espacial y la 

encendió. Al examinar el interior vio que, a pesar de que el aire se sentía un poco húmedo  y 

viciado, la tumba seguía estado relativamente limpia. Había unos cuantos trozos de huesos rotos 

esparcidos por el suelo, pero eso no era un problema para un necromántico como él y hasta se 

podría decir que sentía algo familiar o nostálgico por su presencia. 

Luego de ordenar un poco el lugar, Han Shuo lo pensó por un momento e invoco a su pequeño 

esqueleto negro para que lo ayudara a excavar un nuevo nicho dentro de la tumba usando su daga 

de hueso. Tras unas cuantas horas tenía un agujero ubicado en un punto ciego y poco visible, que 

era lo suficientemente grande como para contener a un humano adulto con algo de esfuerzo. Tal y 

como un armario de cocina. 

Después de darle otro cuidadoso vistazo a la estancia para confirmar que era seguro, Han Shuo 

finalmente sacó las varas plateadas y las ensamblo para formar la estrella de seis puntas. Después 

se colocó en el centro y usó su fuerza mental para activar la Matriz en cuanto todo estuvo listo. 

La luz blanca destelló y cuando abrió los ojos vio que se encontraba nuevamente en el Bosque 

Oscuro, parado sobre la gran Matriz Mágica en el centro del gran vestíbulo interior del misterioso 

Cementerio de la Muerte. 

Han Shuo miró a su alrededor y murmuró satisfecho: -¡Proclamo que este legendario lugar se ha 

convertido en mi reino privado; donde yo, y sólo yo, seré amo y señor a partir de ahora!-  
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Nota del Traductor 
 
Hola a todos, soy acabcor de Perú. Donde la Iglesia Católica y el Ejército son lo único que funciona 
como debería. El resto lo improvisamos como en una novela de Gabriel García Márquez.  
 
¿Qué les pareció este capítulo? Han Shuo finalmente actuando como una buena persona… solo les 
advierto que no acostumbren a eso. 
  
Como siempre tuve que cambiar cosas y descripciones de lugares para que lo que ocurría se 
entendiese. Espero que me haya quedado bien. ¿Saben que tengo que releer estos capítulos como 
4 veces antes de convertirlos a PDF sólo para asegurarme de que no haya algo incoherente o 
redundante por accidente? Es cansado, ahora mismo me muero de sueño.  
 
Encima el calor no deja de aumentar, ahora estamos a 28 grados ¡Y todavía no estamos a la mitad 
del verano! Casi no podemos viajar al mediodía y yo encima tengo que leer a los arqueólogos 
peruanos. ¡Y créanme que no hay nada más fastidioso que un arqueólogo peruano! O quizá la 
prensa peruana…  
 
Mi temor ahora es que a alguien se le ocurra prohibirle a volaretraslations seguir sacando 
volúmenes por esa tontería de los derechos de autor. No sé lo que ocurrirá en el futuro así que 
necesitaré su ayuda. Verán… ¡Yo apesto para buscar en internet! Ni siquiera uso Facebook más de 
dos veces por semana y no sé ni cómo usar el Twiter o lo que sea. Menos aún voy a poder 
encontrar los nichos de la red.  
 
Por eso necesito que alguien me pase la información de donde más puedo encontrar los capítulos 
en inglés para traducirlos al castellano. Y no se sientan mal por eso de que el artista pierde dinero, 
gente les doy un dato si no lo sabían ¡Al artista le pagan una sola vez por su producto! Luego su 
compañía se lleva casi todas las ganancias al revenderlo.  
 
Aquí en Perú pasaba eso con las películas y la música, pero la piratería era tan grande que era casi 
imposible conseguir que alguien mantuviese un disco a la venta. ¡Entonces vieron la luz! 
  
Ahora prácticamente te regalan los discos de música gratis para hacer que quieras oírlos, luego 
hacen eventos como conciertos en vivo y te cobran por las camisas, los adornos, cosas de 
colección y mucha, mucha, cerveza. Con un concierto de un grupo más o menos popular se sacan 
mínimo medio millón de soles. Y suelen ser giras de 30 conciertos.  
 
Por eso me gusta pensar que en cierto modo estoy ayudando al señor Ni Cang Tiang al hacer esto. 
Y como estoy alterando el material Y NO COBRO POR ESTO no creo que viole ninguna ley. Así que 
por favor, si saben de otros sitios ¡compártanlo!  
 
Nos vemos. 


