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EL GRAN REY DEMONIO 
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CAPÍTULO 77: MAESTRO DEL GREMIO 
 
-¡¿No… Novio?! ¡¿Has dicho tu novio?!- Era la primera vez que Grover perdía la compostura. 
Primero miró a Phoebe con una cara estupefacta, luego miró a Han Shuo y su confusión pareció 
incrementarse aún más. Al final tuvo que volver a repetir la pregunta para asegurarse de que 
había escuchado bien: -¿Esta persona es tu novio, sobrina?- 
 
-¡Por supuesto!- Phoebe se ruborizó y asintió con la cabeza. Luego extendió uno de sus brazos con 
un movimiento delicado para sostener la mano izquierda de Han Shuo de forma íntima, como si 
quisiera confirmar que existía una relación amorosa entre los dos. 
 
Por su parte Han Shuo no tenía idea de qué hacer. Se había quedado inmóvil, con la boca abierta y 
una expresión estúpida en la cara hasta que sintió que Phoebe lo pellizcaba discretamente. 
Entonces reaccionó y rápidamente construyo un nuevo personaje: Sonrisa descarada, actitud de 
absoluta autoconfianza y cierto aire romántico. Desde que llegó a este mundo había estado 
disfrazando su personalidad, así que ya tenía preparados ciertos “personajes” o versiones de sí 
mismo que podía interpretar para despistar a otros en un momento de necesidad. El loco, el 
tarado, el inocente, el bondadoso, el amenazante, el despiadado, el honorable, el servicial, etc. A 
pesar de que la situación lo sorprendió con la guardia baja, no tuvo problemas para asumir su 
papel y asintió sin explicar nada. 
 
Uno de los ancianos, que había estado hablando jovialmente con Grover, se mostró interesado y 
preguntó al anfitrión: -¿Cuál es el origen de este chico?- 
 
Pero Grover no le respondió, en cambio dio un rápido vistazo indicándole que se alejara un poco. 
Luego se volvió hacia Phoebe y sonrió: -Me alegro por ti, Sobrina. Tu novio es más que bienvenido, 
por favor entren los dos.- 
 
Phoebe se sostuvo del brazo de Han Shuo y lo llevó hacia el interior con un andar suave y delicado. 
Pero su expresión tímida desapareció por completo en el momento en que dejaron a Grover atrás. 
Sin embargo no soltó el brazo de su compañero, sino que siguió arrastrándolo entre el gentío y 
sólo se detuvo para saludar a un par de miembros fundadores con una sonrisa. Solamente lo dejo 
ir cuando llegaron a un lugar donde había poca gente. 
 
El Gran Salón hacia honor a su nombre. El techo abovedado estaba decorado con frescos pintados 
por los mejores artistas del imperio y era sostenido con columnas y pilares finamente tallados. 
Todo el espacio estaba dividido en una gran área central, donde se concentraba la mayor cantidad 
de personas, y ambientes adyacentes más pequeños pero interconectados, para los visitantes que 
prefirieran un poco de privacidad. La iluminación era proporcionada por un inmenso candelabro 
hecho con bronce dorado y adornos de cristal, cuya luz era a su vez magnificada por la lujosa 
decoración del propio salón: Pisos relucientes de distintos tipos de mármol; paredes de piedra 
cubiertas de estuco blanco y decoradas con ornamentos de oro; ventanas de cristal reluciente; 
cortinas de seda púrpura; grandes pinturas de paisajes o retratos de tamaño natural de los 
miembros más importantes, todos protegidos en marcos de madera cubierta con láminas doradas; 
muebles lujosos importados de todas partes y muchas cosas más. Por todo el salón habían 
colocado varias mesas cuadradas cubiertas de manteles blancos y repletas de frutas exóticas, 
vinos finos, entremeses exquisitos, copas de cristal, vajillas de porcelana, cubiertos de plata, 
servilletas; y un pequeño ejército de sirvientes profesionales, elegantemente ataviados, se 
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encargaba de mantenerlas surtidas de comida, atendían a los invitados, recogían constantemente 
los platos o cubiertos usados y los reemplazaban rápidamente por otros limpios.  
 

 
 
Todo el esplendor y el lujo del Gremio Mercante de Boozt abrumaron a Han Shuo hasta dejarlo sin 
palabras. En ninguna de sus vidas había presenciado un espectáculo tan maravilloso e incluso 
había momentos en que creía estar soñando. Pero se recordó a si mismo que se encontraba en 
peligro y que este hermoso lugar era en realidad un campo de batalla para él. 
 
Después de calmarse un poco Han Shuo recordó lo que había pasado cuando se reunieron con 
Grover y esperó a que no hubieran muchas personas cerca de ellos. Entonces sonrió con ironía y 
dijo: -Señorita Phoebe, ¿podrías explicarme lo que ocurrió hace un momento?- 
 
Phoebe había tomado una copa con un exquisito vino tinto. Cada cierto tiempo la llevaba hasta 
sus labios con un elegante movimiento y degustaba la bebida con mesura para apreciar los 
matices de su sabor. Después de unos cuantos sorbos, finalmente le dijo: -Necesitaba una buena 
excusa para traerte conmigo y no significa nada más. Si hubiera dicho cualquier otra cosa, esa vieja 
criatura habría encontrado alguna forma de impedirte la entrada. No pienses demasiado en eso.- 
 
Han Shuo asintió y suspiró con resignación: -Sabía que seguirte aquí sólo podía traerme 
problemas.- 
 
-No te desanimes y actúa de un modo más convincente, yo te cubriré si hace falta. Ahora presta 
atención, esta es la reunión anual de los líderes del Gremio y casi todos los fundadores están 
presentes. Aunque mi tío es muy audaz, dudo mucho que se atreva a atacarnos aquí, así que por el 
momento no tenemos que preocuparnos.- Phoebe le explicaba las cosas disimuladamente, pero 
sus ojos no dejaban de estar atentos a su entorno. 
 
Han Shuo también tomo una copa y se sirvió vino hasta la mitad. Probó un sorbo y lo encontró 
extremadamente delicioso. Mientras degustaba el fino licor, comenzó a observar los rostros y 
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actitudes de los invitados con gran interés. Habría un total de veinte a treinta personas en el Gran 
Salón, los ancianos tenían un porte majestuoso y los jóvenes eran considerablemente atractivos. 
Todos habían traído a una acompañante consigo, entre las cuales destacaban algunas mujeres 
sumamente hermosas, de porte elegante y recatado, como las damas nobles. Era evidente por su 
actitud que eran las esposas, en cambio había otras que probablemente caían en la categoría de 
“acompañante”. 
 
Pero no importaba si eran jóvenes o ancianos, esposas o amantes, jefes o subordinados. Todos 
llevaban ropajes lujosos y su comportamiento revelaba la elevada posición social y alcurnia que 
tenían, sin excepción. Era evidente que todos aquí eran la “Crema y Nata de la Sociedad”, 
superados únicamente por los verdaderos aristócratas. Y Grover se paseaba entre ellos con una 
copa de vino en la mano y sonriéndoles con amabilidad, saludando a algunos y bromeando con 
otros, como si fuera el señor de la casa. 
 
Phoebe volvió a llevarse la copa a los labios, pero en vez de beber comenzó a explicarle cosas en 
voz muy baja: -Mi familia siempre ha liderado el Gremio Mercante de Boozt desde su fundación. El 
Maestro del Gremio solo puede ser un primogénito del Maestro anterior. Pero mi padre murió 
repentinamente y esa vieja criatura se aprovechó de que yo me encontraba fuera del país para 
asumir “temporalmente” el liderazgo. Mirándolo ahora puede parecerte que tiene asegurado el 
apoyo de todos los miembros fundadores, pero eso no es cierto, de otro modo no me hubiera 
atrevido a regresar aquí. Las alianzas que ha formado parecen solidas pero no se basan en la 
confianza sino en maniobras ocultas, amenazas y promesas. Eso puede funcionar para asegurarle 
el poder, pero sólo si mantiene un éxito constante. Basta que ocurra algo inesperado o tenga 
algún accidente, para que toda su telaraña tiemble.- 
 
Han Shuo escuchaba a Phoebe con mucha atención y no dejaba de examinar a todos los presentes. 
Entonces tuvo una idea repentina y preguntó con cautela: -¿Sabes cómo murió tu padre? ¿Fuiste 
informada a tiempo?- 
 
Apenas terminó de pronunciar la pregunta, cuando una intensa sed de sangre resplandeció en los 
ojos de Phoebe. La chica tuvo que esforzarse para controlar su voz y respondió con una expresión 
gélida: -Todavía sigo investigando la muerte de mi padre. No he podido encontrar ninguna prueba 
concluyente porque no puedo estar en el gremio por largos periodos de tiempo sin que intenten 
asesinarme. Hay muchas cosas que no sé y probablemente los ancianos no confían en mis 
habilidades, por eso, aunque me respetan, solo me dicen ambigüedades y no comparten ninguna 
información útil conmigo. Así que mi principal objetivo es ganar el apoyo de los ancianos, de otro 
modo no seré capaz de quitarle el puesto a esa vieja criatura aunque fuese diez veces más 
poderosa.- 
 
Esas palabras bastaron para que Han Shuo entendiese que Phoebe compartía sus sospechas sobre 
la muerte de su padre. No dijo nada más y continuó bebiendo su vino, mientras meditaba en todo 
lo que había escuchado y analizaba a los invitados. 
 
En ese momento un nuevo grupo de personas se presentó en el Gran Salón. Liderando la marcha 
estaba un anciano de cabellos grisáceos que caminaba lentamente con la ayuda de un 
mayordomo. 
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En cuanto lo vieron llegar, un gran número de personas dejó de hacer lo que estaba haciendo para 
acercarse al anciano y presentarle sus respetos. Phoebe se acercó más a Han Shuo e hizo un gesto 
para que la acompañara en la misma dirección, mientras le susurraba rápidamente: -Ese es 
Andrés. Él fundo el Gremio Mercante de Boozt junto con mi abuelo y actualmente posee el 
registro de servicio más elevado entre todos los ancianos. Su influencia es tan grande, que ni 
siquiera Grover se atrevería a actuar arrogante en su presencia. Si conseguimos que nos ayude, 
tendremos un margen de maniobra mucho más amplio.- 
 
Al llegar frente al anciano, Phoebe hizo una elegante reverencia y lo saludó con una sonrisa llena 
de alegría: -¡Abuelo Andrés, que alegría me da verte de nuevo!- 
 
-Mi pequeña y hermosa niña. ¡Cuánto tiempo hace que no te veo! Je je, has crecido mucho y ya 
eres toda una señorita.- La mano izquierda de Andrés sujetaba un bastón, mientras que su brazo 
derecho se apoyaba en los hombros de su mayordomo. Pero a pesar de su condición, el rostro del 
anciano parecía todo menos débil y le sonreía a Phoebe de forma paternal.  
 
-Querida sobrina, entiendo que quieras hablar con el señor Andrés. Pero él ha tenido que soportar 
un largo viaje para llegar hasta aquí y seguramente está muy cansado. Cuando uno llega a cierta 
edad, no puede soportar estar conversando de pie después de una jornada agotadora dentro de 
un carruaje. Primero deja de que se siente y descanse, ya hablaran más tarde.- Grover se acercó 
de inmediato para interrumpir el saludo de Phoebe y luego se aproximó al anciano para guiarlo a 
un asiento cerca de su propia mesa. 
 
-Je je, aprecio tus buenos deseos, pero no te preocupes tanto por mí, Grover. Para alguien de mi 
edad no existe nada más placentero que conversar con nuestros seres queridos. Y la pequeña 
Phoebe, a quien no he visto hace tanto, es prácticamente mi familia.- Andrés ignoró por completo 
la ayuda de Grover y en su lugar se apoyó con fuerza en su bastón para caminar junto con Han 
Shuo y Phoebe. 
 
Esta vez Grover no puedo evitar fruncir el ceño mientras veía como Phoebe escoltaba a Andrés en 
otra dirección. Su mirada vigilaba cada movimiento del gran anciano como si esperase descubrir 
algo indefinido. Pero no pensaba rendirse sin luchar y tampoco iba a darle a Phoebe la 
oportunidad de hablar con Andrés. 
 
Han Shuo acababa de sentarse, cuando Grover se levantó y avanzó hasta el centro del Gran Salón 
con una copa de vino en lo alto y una sonrisa en el rostro: -Honorables miembros fundadores del 
Gremio Mercante de Boozt, estimados líderes de sección e ilustres invitados; yo los  saludo y les 
doy la bienvenida a nuestra reunión anual. En estos últimos tiempos hemos tenido que luchar 
contra muchas vicisitudes y desgracias; primero perdimos a nuestro anterior Maestro del Gremio; 
luego nos vimos sumidos en el inevitable caos que surgió por vernos privados de su sabio 
liderazgo. Hasta hoy mi corazón sufre al recordar como esa trágica enfermedad se llevó la vida de 
mi hermano.- 
 
-Pero también es cierto que bajo tu guía logramos sobrevivir y prosperamos de nuevo. Creo que si 
el Maestro Guilles aún estuviera con nosotros y viera cuanto has luchado para proteger su legado; 
se sentiría conmovido y gratificado. ¡Como todos nosotros!- Quien habló fue uno de los ancianos y 
fue rápidamente secundado por otros dos. 
 



Autor: Ni Cang Tiang  The Great Demon King 
 

Traductor Castellano: Acabcor  Traducido del Inglés: Volaretraslation  

Han Shuo analizaba todo lo que estaba ocurriendo con una mirada fría y en su interior entendió de 
inmediato cómo estaban moviéndose los jugadores. Este aparente discurso era en realidad un 
acto previamente practicado; lo que Grover estaba haciendo, al ocupar el centro de la sala y 
dirigirse a los invitados, era una declaración indirecta de su liderazgo. Los tres ancianos que ahora 
lo cubrían de halagos debían ser miembros de su facción o al menos tener vínculos estrechos con 
él, porque en esencia estaban declarándose a favor de reconocerlo como el líder del Gremio. 
 
En ese momento pudo escuchar claramente que el anciano Andrés reprimía un resoplido. Era muy 
probable que estuviera enojado, pero supo cómo controlarse y mantener una expresión neutral. 
Phoebe estaba sentada mucho más cerca de Andrés y lo conocía mejor, así que podía interpretar 
mejor sus reacciones. No pudo evitar mirar sorprendida al anciano y luego intercambió una rápida 
mirada con Han Shuo. 
 
-Quizá sea el mejor momento para tratar un importante asunto hemos dejado pendiente. Después 
de todo, hoy se han reunido casi todos los dirigentes importantes de nuestro Gremio y no creo 
que tengamos una mejor ocasión que esta. Nuestro Maestro del Gremio ha fallecido y desde 
entonces hemos tenido que conducirnos lo mejor que pudimos. Pero no es bueno que haya 
muchas voces disonantes, debe haber un solo líder, un solo dirigente. Es tiempo de que 
consideremos seriamente en designar a un nuevo Maestro del Gremio, alguien con las habilidades 
y la dedicación necesaria para asumir el liderazgo. ¿Están de acuerdo conmigo?- El mismo anciano 
que se había adelantado para alagar a Grover soltó de repente esta importante propuesta, y 
quienes le seguían comenzaron a sumar sus voces aprobatorias.  
 
“Y así comienza” Pensó Han Shuo. 
 
La expresión de Grover no podía ser más serena. Se limitó a permanecer de pie, paseando su 
mirada sobre cada uno de los invitados en el gran salón de un modo casual, aunque se detuvo un 
segundo más sobre Phoebe y Andrés. 
 
-Por supuesto, el cargo de Maestro del Gremio no puede estar vacante por mucho más tiempo, 
pero, según tú, ¿quién entre nosotros tiene los requisitos para asumirlo? Esa es la pregunta más 
importante.- Uno de los ancianos fundadores, que estaba sentado no muy lejos, se levantó de 
pronto y cuestiono a los que hablaban con una voz suave y amortiguada. 
 
-¿Acaso alguien tiene dudas al respecto? Grover debería ser el nuevo Maestro del Gremio; eso me 
parece evidente. Desde que el anterior Maestro falleció, ha sido él quien asumió la carga de 
administrar todos nuestros asuntos y dirigir las operaciones comerciales. ¿Hay alguien aquí que no 
sea testigo de cómo nuestro Gremio ha permanecido estable y ordenado durante este tiempo? Y, 
a parte de él, ¿quién podría estar más calificado para ocupar ese cargo?- El anciano partidario de 
Grover se levantó súbitamente y prácticamente gritó esas palabras, mientras que los otros dos 
asentían a cada una de sus afirmaciones. 
 
Grover se acero a los ancianos que lo apoyaban con una sonrisa en el rostro y una mirada llena de 
humildad pretendida, mientras pronunciaba palabras como “Sólo hice lo que debía dentro de mis 
capacidades” o que “sentía que esos elogios eran inmerecidos”. Los tres ancianos en cambio 
seguían proclamando que solamente él podía asumir el papel del Líder y todos los subordinados 
de esos ancianos comenzaron a corear respuestas a favor. 
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“La suerte está echada” Pensó Han Shuo. “Grover los ha puesto a todos en una posición en la que 
sólo pueden mostrarse a favor de él o directamente en su contra. Quizá no tenga el apoyo ni de la 
mitad de los asistentes, pero el miedo es un aliado poderoso, porque la gente hace más por evitar 
lo que teme que para obtener lo que quiere. Muchos tendrán miedo de que Grover en realidad 
tenga el apoyo mayoritario y también temerán exponerse a sus represalias futuras. ¿Alguien 
tendrá el valor de oponérsele? Lo dudo, al menos no lo harán todavía. Pero en ese caso es 
necesario darles una tercera opción, algo que permita que todos adopten una posición neutral. De 
ese modo lo único que Grover podrá hacer es tener un enfrentamiento directo con Phoebe para 
demostrar que es más fuerte… o viceversa.” 
 
-Yo creo que la prudencia y el buen sentido mandan pedir el consejo de quienes son más sabios. 
¿Podría darnos su consejo, don Andrés? ¿Quién cree que sea la persona más adecuada para 
liderar nuestro Gremio?- En ese preciso momento, el Anciano fundador que había cuestionado al 
grupo de Grover al principio, volvió a levantarse de su asiento, pero esta vez miraba al anciano 
Andrés. 
 
De inmediato todas las miradas convergieron sobre el más viejo e influyente de los fundadores, 
como si no se atrevieran a opinar sin antes saber qué era lo que él pensaba. 
 
“Bingo.” Pensó Han Shuo. “En verdad más sabe el diablo por viejo que por diablo. Al final todas las 
pretensiones de Grover se basan en sus habilidades y el aporte que ha dado al Gremio. Pero hay 
alguien más aquí con credenciales muy superiores. Quizá sea la única persona que no tiene miedo 
de Grover y lo que él diga valdrá más que cualquier discurso o arenga.” 
  
Andrés miró brevemente en dirección de Phoebe, quien pretendía estar tranquila y serena. Luego 
se levantó un poco y rió entre dientes: -Bueno, definitivamente no voy a ser yo. Ya no me quedan 
muchos días por vivir y no pienso pasarme el tiempo que me queda trabajando para aumentar las 
monedas de nuestras arcas. Je je.- 
 
Su comentario provoco sonrisas afables y amistosas en todos los presentes, también ayudó a 
desterrar parte de la tensión. Incluso el propio Grover sonrió y hasta llegó a reír disimuladamente, 
aunque por otros motivos. En realidad estaba suspirando de alivio, porque realmente tenía miedo 
de que Andrés estuviera pensando en arrebatarla la posición de Maestro del Gremio. Con el 
prestigio y las habilidades de ese gran Anciano, no había mucho que pudiese hacer para detenerlo. 
 
-Sin embargo…- En este punto la mirada de Andrés se desplazó sobre todos los reunidos antes de 
continuar: -Me parece que han olvidado que ya tenemos un candidato designado de acuerdo con 
nuestras leyes. Alguien que es descendiente directa del primer fundador, primogénita del anterior 
Maestro del Gremio y heredera de la familia Boozt. Sé que ya soy muy mayor y mi mejor época ha 
pasado, pero incluso si fuera diez veces más senil no dejaría de reconocerla cuando está sentada a 
mi costado. La pequeña señorita Phoebe ya ha crecido y, lógicamente hablando, es a ella a quien 
corresponde reclamar ese cargo. ¿Podría ser que todos lo han olvidado?- 
 
-¡Pero Señor Andrés! La señorita Phoebe es demasiado joven e inexperta, también hay que 
recordar que ha estado fuera de nuestro país la mayor parte de su vida. No conoce el 
funcionamiento interno del Gremio, el movimiento de nuestro flujo monetario, el número de 
clientes que tenemos y tantas otras cosas sumamente complejas. Si se convirtiera en Maestra de 
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nuestro gremio… ¡existe la posibilidad de que nuestros negocios se arruinen!- El anciano fundador, 
que había estado apoyando a Grover, protestó inmediatamente de un modo casi violento. 
 
Pero en ese momento otro de los Ancianos fundadores se levantó y tomo la palabra. -Con todo 
respeto, Néocles, tanto tú como yo fuimos jóvenes e inexpertos alguna vez y sin embargo eso no 
nos impidió hacer grandes aportes para la fundación de este Gremio; así que no es seguro que el 
fracaso este asegurado únicamente por la edad del Maestro del Gremio. Es verdad que la señorita 
Phoebe parece inmadura, sobre todos para quienes, como yo, la vimos desde su niñez y la han 
querido como a su propia familia. Pero también sé que posee vastos conocimientos y una madurez 
muy superior a la de cualquier otra joven de su edad, conoce los límites apropiados para tomar 
acciones y los momentos propicios para pronunciarse. Quizá, con ella liderándonos, nos dirijamos 
hacia un futuro esperanzador que nos traiga a todos prosperidad y desarrollo.-  
 
El repentino apoyo de Andrés a hacia Phoebe había sorprendió a todos y cambiado las tornas. 
Quienes al principio no se atrevían a opinar comenzaron a mostrarse de acuerdo con el fundador 
que acababa de hablar. Pero otros tres o cuatro ancianos permanecían en silencio, como si 
quisieran expresar su neutralidad. 
 
-Señores, entiendo sus sentimientos. Pero no podemos hacer experimentos con el futuro de 
nuestro Gremio únicamente para poner a prueba la competencia de la señorita.- El anciano 
Néocles de inmediato tomó la palabra para replicar, manteniéndose leal hacia Grover. 
 
-¿Experimentos, dices? Si la memoria no me falla, el antiguo Maestro tenía tan sólo veintitrés años 
cuando asumió el cargo. Y sin embargo, gracias al consejo de personas como don Andrés y otros 
fundadores, creció rápidamente y ayudó a que el Gremio se volviera más próspero que nunca en 
toda su historia. Y yo creo que la señorita Phoebe también sería capaz de hacerlo. La voz de la 
sangre no puede ser ignorada y si todos nosotros la ayudamos con sinceridad no tiene por qué 
haber grandes problemas.-  El anciano fundador respondió a los argumentos de Néocles con 
calma, pero con firmeza 
 
Después de que Andrés se pronunciara, Grover se había mantenido en silencio para no arriesgarse 
a enfrentarlo directamente, pero ahora su mirada se había ensombrecido, pues notaba que el 
escenario que había preparado se estaba volviendo lentamente contra él. Finalmente no pudo 
soportarlo más y se levantó para hablar: -Querida sobrina, tu novio fue una vez un mero sirviente 
recadero de la Academia Babilonia. Peor aún, era un esclavo, una propiedad de la Academia. No 
creas que quiero imponerme en tus relaciones privadas, pero si otros llegan a enterarse de que te 
enamoraste de alguien con un origen tan ordinario, la reputación de todo nuestro Gremio podría 
verse afectada.- 
 
Las palabras de Grover provocaron el estupor de los asistentes. Varios de los ancianos fundadores 
voltearon a mirar a Han Shuo y fueron incapaces de ocultar el desprecio y el desdén en sus rostros. 
 
Han Shuo estaba genuinamente sorprendido y hasta horrorizado, pues finalmente comprendía 
que todas las advertencias que Phoebe le había dado estaban perfectamente fundadas. “Parece 
que he subestimado demasiado el poder de Grover y de los Sombras Fantasmal. ¿Cómo diablos me 
encontraron únicamente con mi primer nombre? ¡Tienen que haber miles de Bryan en este 
imperio! Ahora me alegra haber pasado tanto tiempo en el Cementerio de la Muerte. De lo 
contrario… ¡quizá hubieran mandado asesinos profesionales para matarme en la Academia!” 
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-¡¿Puedes decirme de qué estás hablando, tío?!- Phoebe reacciono de repente y se puso de pié, su 
rostro encantador mostraba una expresión gélida mientras miraba a Grover. Parecía a punto de 
perder su paciencia y dejar de lado todo su decoro. 
 
-No tienes que enojarte, querida sobrina. Lo único que digo es que tu juicio no parece ser muy 
bueno. Uno no puede dejarse arrastrar por los sentimientos y relacionarse con quien no conviene. 
Para ser Maestro del Gremio debes tener un espíritu firme, buen criterio y visión para el futuro. 
Pero querida, si eres capaz de escoger a tu futuro esposo entre los esclavos… no creo que pueda 
sentirme confiado en dejarte asumir el liderazgo de nuestro Gremio Mercante de Boozt.- Grover 
seguía mostrando una sonrisa conciliadora, pero las palabras que empleaba eran sumamente 
venenosas. 
 

-¡Creo que alguien capaz de asesinar a su propio hermano a sangre fría, usurpar su 
posición y enviar asesinos constantemente para matar a su propia sobrina, es mucho 
menos digna de la posición de Maestro del Gremio!- Han Shuo también se levantó y miró a 
Grover con una sonrisa fría, sin demostrar el más mínimo rastro de temor y aparentemente 
indiferente del impacto de sus palabras. Todos en el salón se quedaron mudos de asombro, miedo 

y sorpresa. Han Shuo se aprovechó de esto para añadir: -Y por cierto, anciano, ahora yo soy un 
estudiante de la Academia Babilonia. ¡Ya no soy esclavo de nadie y nunca jamás volveré a 
serlo! Recuerdo que dijiste tener una buena memoria, así que espero que no lo olvides.- 
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Nota del Traductor 
 
Hola a todos, soy acabcor de Perú. Donde tenemos un zoológico, parque recreacional, parque 
arqueológico y museo de  sitio… TODO EN EL MISMO SITIO. El Famoso Parque de las Leyendas, 
ahora está muy bonito, así que si vienen a Lima, la Ciudad de los Reyes, es un destino obligatorio. 
 
Este capítulo… ¡Cuantas cosas puedo decir de este capítulo! Señores, en verdad me he arriesgado 
con las modificaciones.  Literalmente he modificado la descripción del Gran Salón para que sonara 
más lujoso,  ¡muy distinto a las dos líneas que le daba Ni Cang Tian! Pero no pudo evitarlo, me 
parecía demasiado soso y además impreciso para el lector… Espero no haberme equivocado. 
 
También modifiqué y altere por completo muchos diálogos que me parecían demasiado burdos 
para la ocasión. Digo yo, si están en una fiesta en el Gremio Mercante más poderoso… ¿no deben 
tener modales? En el original se tuteaban como si estuvieran en una fiesta cualquiera y ni siquiera 
había alguna muestra de respeto creíble.  
 
Encima, gracias a la vaguedad de este capítulo, es muy difícil entender lo que ocurre realmente y 
tuve que reconstruirlo casi por completo para darle coherencia. Los pensamientos de Han Shuo en 
realidad son agregados míos para que el lector pueda entender mejor lo que ocurre y el 
enfrentamiento sutil entre Grover y sus opositores. Me basé por supuesto en otras literaturas, 
como el Conde de Montecristo de Dumas o Julio César de Shakespeare, para poder darles una 
connotación inteligente y maligna. Ojalá haya funcionado.  
 
Por ultimo cabe mencionar que el Anciano Andrés en realidad es llamado Andrew, pero no me 
gusta es nombre porque suena muy de jovencito. Y NO, no tiene nada que ver con el hecho de que 
yo me llamo Andrés, por si alguien se lo pregunta. Es simplemente que hay demasiados nombres 
en inglés y en un Imperio eso no es muy posible. También inventé el nombre de Néocles (El de la 
fama reciente en griego) porque me parecía algo tonto estar escribiendo “el Anciano a Favor de 
Grover” y “el Anciano que Había hablado en contra” una y otra vez.  
 
Bueno, como todos ya saben ahora estoy trabajando junto con 
https://noveligeras.wordpress.com,  y tendrán este capítulo a su disposición dentro de poco. 
También quiero aprovechar para volver a recomendarles otra novela que pueden encontrar en esa 
misma página: Against the Gods. Es MUY BUENA yo personalmente no puedo dejar de leerla. 
 
El protagonista es mucho más agresivo y chévere, todo le sale bien, hay chicas lindas, violencia 
justificada, violencia injustificada y tipos creídos humillados constantemente, humor, magia, 
aventuras, TODO LO QUE PUEDAS PEDIR. 
 
Todos saben que mis tres favoritas son Overlord, The Great Demon King y Mushoku Tensei… para 
mí gusto esta novela ya está por quitarle el cuarto lugar a Campione! y solamente es inferior 
porque su trama suele repetirse mucho una y otra vez… pero esa trama es tan buena que 
realmente no me importa releerla una y otra vez. 
 
Nos vemos en el siguiente capítulo. 

https://noveligeras.wordpress.com/

