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EL GRAN REY DEMONIO 

LIBRO II: EL GREMIO MERCANTE DE BOOZT 
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CAPÍTULO 61: INVOLUCRANDO EN SUS PROBLEMAS A UN ESPECTADOR INOCENTE 

El ambiente dentro del Gremio Mercante de Boozt era clásico, elegante y lujoso. Tenía un jardín 

interior en el que habían erigido una montaña de la que fluía una hermosa cascada artificial, 

árboles y arbustos finamente podados, flores de todo tipo plantadas intencionalmente para 

realizar diseños geométricos, conjuntos rocosos decorativos tallados sutilmente para mantener 

una apariencia natural y un elegante camino pavimentado con piedras ovaladas que permitía a los 

visitantes admirar todo el jardín en su conjunto mientras caminaban hacia los edificios 

principales. Cada cierto tiempo se veían guardias armados con espadas largas, lanzas y jabalinas 

que patrullaban de forma regular. Era obvio que la seguridad era un asunto serio para quienes 

dirigían este gremio. 

Cuando estuvo en la ciudad de Baltazar, Han Shuo se dedicó a buscar información sobre el Gremio 

Mercante de Boozt. Así supo que era una organización que se especializaba en el comercio y el 

intercambio de bienes. En pocas palabras utilizaban su influencia y los diversos establecimientos 

sucursales que tenían en todos los gremios mercantiles del Imperio para obtener casi cualquier 

tipo de materiales o recursos de distintos territorios, que luego revendían en donde los 

necesitasen. La diferencia en los márgenes de precios que ofrecían y el gran número de artículos 

selectos que proveían les brindaban enormes beneficios. 

Si existía alguien que podía ocuparse de comerciar y vender con seguridad la carga de armas y 

pociones que había conseguido en Drol, seguramente estaba en el Gremio Mercante de Boozt. Por 

eso Han Shuo había venido en busca de Fabián, seguro de que podría ayudarlo o al menos indicarle 

a una persona adecuada para hacer su transacción. 

Después de atravesar tres corredores y andar durante unos minutos Han Shuo seguía 

impresionado por el gran tamaño del edificio del gremio, cuando la joven señorita se detuvo en 

frente de un  desván y miro a su alrededor. Luego dio instrucciones a los dos fornidos guerreros 

que los habían acompañado durante todo el recorrido y se mantenían detrás de ellos a una 

distancia prudencial. 

-Farmar, vaya a buscar a Fabián. Giles, usted quédese montando guardia en la puerta. Mm. ¿Me 

dijisteis que os llamabais Bryan, verdad? Venga conmigo.- 

Han Shuo decidió no decir nada y en cambio asintió con la cabeza, luego siguió a la señorita al 

interior de la habitación. Sus pies caminaron sobre una alfombra suave y vio cuadros invaluables 

colgados ordenadamente en las paredes blancas. Estaba en una gran cámara interior, decorada con 

opulencia y lujo. Había una robusta mesa redonda colocada en el centro de la habitación con varias 

sillas elegantes a su alrededor. 

La señorita eligió un asiento junto a la mesa, luego arrugó la frente sin decir una palabra, como si 

contemplara algo. Varios mechones de su cabello castaño descansaban en su frente blanca y 

limpia, adornando su ceño fruncido y sus hermosas mejillas. Había dejado de lado algo de la 
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arrogancia distante que había demostrado al principio y la reemplazó con algunos indicios de 

melancolía. 

En ningún momento asumió ninguna de las actitudes de un anfitrión con Han Shuo ni tampoco 

demostró algún rastro de timidez. Simplemente retiró una de las sillas y se sentó sin prestar 

atención al lujoso decorado que la rodeaba, como si semejante ambiente fuese lo más natural del 

mundo para ella, aunque de vez en cuando echaba alguna mirada a los cuadros de las paredes. 

Al cabo de un rato, el obeso Fabián se presentó en la habitación con una sonrisa aduladora en el 

rostro. Apenas ingresó cerro rápidamente la puerta y se apresuró a saludar a la joven:  

-¡Bienvenida sea, Señorita Phoebe! ¡Cuánto me alegra que hayas regresado con seguridad!- 

Phoebe asintió con la cabeza y le respondió: -Mm. Esta persona ha venido a buscarte y dice que 

quiere hacer negocios contigo. Como también teníamos que discutir algunas cosas, así decidí 

traerlo directamente aquí.-  

-Je je. Bienvenido seas, Bryan. No olvido que fue gracias a ti que logré escapar de las malvadas 

manos de esos malditos Trol del Bosque cuando viajaba por el Bosque Oscuro. Pero por cómo se 

dieron las cosas yo estaba seguro de que nunca volvería a verte. ¿Quién habría pensado que 

vendrías a buscarme tan solo unos días después de haber regresado al Imperio? Por favor dime 

¿qué clase de negocio tienes para mí esta vez?- Fabián había construido una sonrisa profesional y 

le hablaba a Han Shuo con entusiasmo. 

-Tengo una serie de artículos de origen… ligeramente turbio. Me preguntaba si tú estarías 

dispuesto a comprarlos.- Originalmente Han Shuo no había planeado soltar demasiada información 

con Phoebe allí presente. Pero después de analizar el comportamiento de Fabián llegó a la 

conclusión de que el mercader era en realidad un subordinado de la señorita y, siendo así, no era 

necesario ocultar nada. Por eso hablo con franqueza. 

Era tal como pensaba. Fabián volvió un instante la cabeza para mirar a Phoebe y respondió con una 

súbita sonrisa cuando vio que la señorita asentía casi imperceptiblemente con la cabeza:  

-Je je. Pues has venido al lugar indicado. Puedo garantizarte que cualquier objeto de origen dudoso 

que encuentre su camino hacia nuestro gremio se volverá  tan prístino y reluciente como si tuviese 

el más noble de los orígenes. ¡No te preocupes por nada!- 

Viendo cómo se desarrollaban las cosas, Han Shuo decidió que no había más motivo para seguir 

escondiendo los artículos y utilizó un suave pulso de Fuerza Mental para extraer los trece sacos 

cargados con tesoros de su Anillo Espacial. Una vez que los tuvo bien ordenados en la habitación 

dijo: -Estos son los artículos de los que hablo. Por favor échales un vistazo y dime cuánto valen.- 

En un principio Phoebe permaneció sentada manteniendo su actitud fría y distante, pero sus ojos 

lanzaron una aguda mirada sobre Han Shuo cuando empezó a extraer uno por uno los artículos de 

los sacos. Entonces habló de improviso: -Esto proviene de la ciudad de Drol, ¿no es verdad? A 
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juzgar por los sacos en los que los trae, deduzco que pertenecían a un ejército Orco. Al menos se 

parecen mucho a los que suelen usar los jinetes Wargos cuando saquean un asentamiento 

humano. ¿Acaso usted obtuvo todo esto del botín de los Orcos?- 

“Esta chica tiene unos ojos extremadamente perspicaces.” Pensó Han Shuo y miró a Phoebe 

sorprendido. Había adivinado todos los detalles de la situación con una sola mirada. Ahora no le 

extrañaba que fuese respetada en el Gremio Mercante de Boozt y concluyó que no tenía sentido 

intentar ocultar esta información. Así que asintió con la cabeza y sonrió suavemente mientras 

decía: -En efecto. Obtuve todas estas cosas de los Jinetes Wargos.- 

Hasta ese momento Phoebe había parecido totalmente desinteresada acerca de Han Shuo o sus 

circunstancias, pero en cuanto termino de hablar sus ojos se iluminaron y lo miró fijamente, 

analizándolo con atención. Entonces preguntó con cierto asombro: -¿Quiere decir que usted les 

quitó todas estas cosas a una partida de Jinetes Wargos?- 

-Joven Señorita, Bryan es un espadachín mágico muy poderoso. No solamente me salvo cuando 

esos Trol del Bosque me habían rodeado para asaltarme, sino que su destreza en combate fue tan 

apabullante que los asustó y los puso en retirada- Notando que Phoebe parecía intrigada, Fabián 

se apresuró a explicarle el alcance de la fuerza de Han Shuo. 

Al oír esto Phoebe se mostró aún más sorprendida y sus agudos ojos se fijaron en el cuerpo de Han 

Shuo, como su quisiera leer su habilidad por medio de su físico. Incluso él sintió que su corazón se 

agitaba inquieto cuando ella lo miraba así, como si pudiese ver algunos de sus secretos más 

recónditos. 

Han Shuo se despejo la garganta y luego rio con sequedad: -Yo no fui el único que recuperó este 

botín de los Jinetes Wargos, pero me pusieron a cargo de venderlo. Espero que ustedes puedan 

tasarlo y luego darme un precio justo. De ese modo podemos concluir rápidamente con este 

asunto.- 

-Está bien. Fabián, haz un inventario de estos artículos.- Phoebe asintió y miró a Han Shuo de una 

manera extraña. Parecía que no había anticipado que él fuese honesto y dimitiera que no estuvo 

solo cuando se apoderó de esos objetos. 

Estaban a punto de continuar, cuando de repente los oídos de Han Shuo percibieron el sonido 

suave pero inconfundible de una espada siendo desenvainada. Su corazón dio un salto pero su 

expresión sólo cambio ligeramente. Alzó la mirada para examinar el techo y luego habló con un 

tono frío y algo enojado: -¿Se puede saber quién está en el tejado?- 

Las serenas expresiones de Phoebe y Fabián cambiaron de forma drástica en un instante cuando 

oyeron sus palabras. Pero antes de que ninguno tuviera oportunidad de reaccionar, tres afilados 

virotes de ballestas salieron disparados con un silbido hacia cada uno. 
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En un principio Han Shuo estaba enfurecido porque había pensado que Fabián y Phoebe querían 

matarlo y robarle, pero cuando vio con su percepción sobre humana que los virotes estaban 

dirigiéndose hacia los tres por igual, se dio cuenta de que la situación era otra. 

El penetrante sonido que emitieron los virotes al surcar el aire indicaba la enorme fuerza y 

velocidad que las ballestas habían producido. Sólo por eso era evidente que habían sido disparadas 

por hombres con experiencia. Pero aún esos cruciales instantes la expresión de Han Shuo 

permanecía excepcionalmente tranquila. Se inclinó hacia atrás y rápidamente esquivó la saeta que 

se dirigía a él. Para entonces su mano derecha ya había sacado su daga y se apresuró a cortar el 

otro virote que se dirigía hacia Fabián. 

De un solo tajo intercepto el virote en medio del aire y lo partió en dos, pero la fuerza del impacto 

dejo su mano temporalmente entumecida. El dolor se extendió por todo su brazo derecho y Han 

Shuo supo hasta qué punto llegaba la viciosa precisión y la fuerza sobrehumana que había logrado 

el tirador. Si una persona ordinaria hubiese sostenido la daga durante el impacto, probablemente 

su mano entera habría sido hecha pedazos. 

“CRASH” 

Han Shuo alzo la mirada y vio que Phoebe estaba huyendo hacia él con una expresión llena de 

pánico y miedo. La silla en la que estuvo sentada hacía unos momentos ya había sido atravesada 

por un virote de ballesta. La fuerza del dardo fue suficiente para que atravesar limpiamente la 

madera de la silla junto con la alfombra, para terminar clavado directamente en el suelo; otro 

testimonio de la fuerza y la habilidad del tirador. 

-¡Asesinos! ¡Socorro asesinos!- Fabián gritó con fuerza en ese momento y empujó a Han 

Shuo en  dirección hacia Phoebe mientras gritaba desesperado: -¡Bryan, date prisa y protege a la 

Señorita! ¡Si logras salvarla te juro que te pagaré otras quinientas monedas de oro! ¡Por favor!- 

Aparentemente Fabián había entendido muy bien que Han Shuo no era del tipo que juega al héroe 

y se adelanta para salvar a una damisela en apuros. Por eso su primer pensamiento fue usar 

monedas de oro para contratarlo en este momento crítico. 

Justo cuando el estridente grito de Fabián resonó por la habitación, unos agudos crujidos se 

escucharon en el techo y tres individuos enmascarados, vestidos completamente de negro y 

armados con espadas cortas, descendieron de las alturas en medio de un resplandor de color 

verde oscuro. De inmediato se interpusieron entre ellos y la salida. Un escalofrío repentino y 

familiar hizo que Han Shuo se sintiera horrible, como si su piel ya hubiera sido desgarrada por esas 

espadas. 

“Mierda. Un Aura de Batalla de color verde oscuro. Eso significa que estos tres hijos de puta son 

Caballeros Veteranos o guerreros equivalentes.” 
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Han Shuo sabía que con su fuerza actual le sería muy difícil luchar contra un Caballero Veterano 

directamente y enfrentarse a tres probablemente lo conduciría a la muerte. Pero era evidente que 

estos asesinos iban a matar a todas las personas en la habitación, así que incluso si se lavaba las 

manos e intentaba retirarse ahora, le sería muy difícil evitar ese destino. El único curso de acción 

que podía intentar era retrasar las cosas hasta que llegasen los refuerzos del gremio. 

Su Yuan Mágico comenzó a circular rápidamente y Han Shuo se movió de repente. Para ese 

entonces Phoebe ya había llegado a su lado, así que extendió su brazo y sujetó la mano derecha de 

la señorita, para luego jalarla hacia él y abrazarla. Sostuvo firmemente el cuerpo de Phoebe y 

rápidamente se tiró al suelo. En un  dos  por  tres habían rodado juntos hasta quedar debajo de la 

gran mesa redonda, en medio de la habitación 

“¡CRACK!” 

Se oyó un violento sonido y la robusta mesa de madera se partió en pedazos sobre sus cabezas. 

Tres espadas afiladas la habían destrozado con un solo golpe y ahora descendían sobre Han Shuo y 

Phoebe. 

Pero el tiempo que había ganado fue suficiente para que la magia necromántica de Han Shuo 

entrase en acción. El pequeño esqueleto negro armado con su daga se materializo en medio del 

aire y avanzó corriendo hacia el primer asesino. Al mismo tiempo, aún protegido bajo los trozos de 

la mesa, Han Shuo levantó su mano izquierda y disparó de súbito la pequeña ballesta que 

mantenía oculta bajo su manga contra otro asesino. 
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CAPÍTULO 62: ME GUSTA ESTE GRAN PROBLEMA 

De los tres asesinos que habían estado a punto de apuñalar a Han Shuo, uno tuvo que detenerse 

para defenderse del pequeño esqueleto, el otro se arrojó a un lado para esquivar el virote de la 

ballesta oculta, pero el tercero activo su Aura de Batalla y continuó con su avance. 

Han Shuo se apartó rápidamente, con su brazo derecho aun firmemente aferrado alrededor de la 

cintura de Phoebe, y con un hábil movimiento la envió deslizándose en dirección a Fabián. Con su 

mano ahora libre, se apresuró a sujetar la empuñadura de su daga al mismo tiempo que se cubría 

tras los pedazos de la mesa rota. El Yuan Mágico infundio su poder sobre el filo de su daga y el 

arma dibujo un arco de luz purpura en el aire cuando interceptó la espada corta que se precipitaba 

hacia él. 

Se escuchó el fuerte sonido del impacto de los metales y Han Shuo tuvo que soltar un gruñido 

bajo. La mano con la que empuñaba su daga volvió a entumecerse y el impulso que su cuerpo 

había ganado al atacar se detuvo bruscamente. No pudo evitar resbalar y caer al suelo, pero el 

asesino también sufrió por el impacto y ambos acabaron derrumbándose sobre los pedazos de la 

mesa rota. 

El asesino también era diestro pero en el momento en que sus armas chocaron había sentido el 

efecto del Hechizo de Fuego Glacial Místico y ahora su brazo parecía estar parcialmente 

congelado. Sin embargo era un guerrero con muchos combates en su haber y, con un rápido 

movimiento, su  espada pasó a su mano izquierda. Ahora miraba a Han Shuo con una expresión 

fría y cautelosa, mientras se preparaba para lanzarle una nueva estocada aprovechando que 

todavía no había recuperado el equilibrio.  

El golpe alcanzó a golpearlo en el pecho junto con un pulso salvaje del  Aura de Batalla y Han Shuo 

sintió que un intenso dolor se propagaba rápidamente a través de todo su cuerpo. Pero el Yuan 

Mágico reaccionó de inmediato y se dividió en decenas de miles de filamentos a una velocidad 

pasmosa para capturar ese flujo de energía dañina e impedirle que terminase de extenderse hacia 

otras áreas de su cuerpo. 

A pesar de todo Han Shuo había recibido serios daños internos y se vio forzado a escupir una 

bocanada de su propia sangre mientras trastabillaba y se derrumbaba en el suelo. Viendo que su 

oponente yacía inmóvil, el asesino concluyó que su Aura de Batalla lo había matado 

instantáneamente y se sintió seguro de su victoria. Ni siquiera se molestó en lanzarle una segunda 

mirada y se volvió para ocuparse de Phoebe y Fabián, que estaban al otro lado de la habitación. 

No podía imaginar que el cuerpo de Han Shuo era anormalmente fuerte y resistente gracias a su 

constante reforzamiento con las artes demoníacas. Tampoco sabía de los maravillosos efectos 

regeneradores del Yuan Mágico, que hacían que ese golpe, fatal para cualquier otro, fuese 

completamente insuficiente para quitarle la vida. 

En el instante en que el asesino le dio la espalda y empezaba a dar los primeros pasos para 

alejarse, Han Shuo se levantó de repente con un solo saltó, al igual que un fantasma. Un destello 
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de poder congelante emanaba del filo de su daga y sin ningún preámbulo o vestigio de duda 

apuñaló a su enemigo por la espalda a toda velocidad. 

Pero el asesino era un combatiente muy experimentado y en ningún momento había perdido su 

sentido de alerta. En el instante crucial giro su cuerpo y la espada de su mano izquierda volvió a 

destellar con el Aura de Batalla para bloquear la puñalada repentina.  

Lamentablemente para él, sólo había logrado anticipar el ataque de la daga, pero no el disparo de 

la ballesta oculta de Han Shuo, quien aprovechó los instantes preciosos en que el asesino no 

estuvo mirándolo para recargar su arma. El virote salió disparado desde su manga y perforó 

ferozmente el ojo del asesino. Había sido un tiro certero y despiadado. El asesino gritó de dolor e 

inconscientemente se llevó una mano al rostro para cubrir su ojo. Esa abertura fue todo lo que 

Han Shuo necesitó para balancear su daga y cortar el cuello de su enemigo. Un chorro de sangre 

fresca manó de la herida abierta y el asesino se derrumbó en el suelo con una lentitud casi 

apacible pero indudablemente muerto. 

Han Shuo se tomó un instante para limpiarse los rastros de la sangre que había vomitado por el 

golpe que recibió y apretó la empuñadura de su daga con calma, mientras examinaba su entorno 

tranquilamente. 

Su pequeño esqueleto se encontraba inmerso en un intenso combate contra uno de los asesinos. 

Después de los innumerables refinamientos que Han Shuo le había hecho, se había vuelto tan 

fuerte que era incluso un poco perverso. La gran velocidad con la que evadía los ataques y la 

forma en que blandía su daga de hueso era extraordinaria. 

A veces su oponente alcazaba a darle un golpe con el filo de la espada pero el pequeño esqueleto 

apenas vacilaba. Y si por algún motivo se tropezaba, recuperaba el equilibrio casi de inmediato y 

se adelantaba para contraatacar, obligando al asesino a emplearse a fondo. 

Por otro lado estaba el tercer asesino, el que había interceptado el virote de su ballesta. En un 

principio se había quedado algo rezagado, pero ahora se precipitaba directamente hacia 

Phoebe. El pánico y el terror se apoderaron de Fabián, que gritó frenéticamente: -¡Tenga 

cuidado Señorita! ¡Bryan, ayúdala!- 

Han Shuo empezó a moverse, pero cuando vio la distancia que los separaba supo que ya era 

demasiado tarde para salvar a Phoebe. Soltó un suave suspiro y estaba a punto de ordenarle al 

pequeño esqueleto que encontrase una oportunidad para escapar, cuando sucedió algo 

completamente fuera de sus expectativas. 

La expresión de Phoebe era una de pánico, pero la mirada de sus ojos estaba tranquila y 

distante. Cuando la espada del asesino estaba a punto de estrellarse contra ella, un largo y 

delgado estoque1 apareció repentinamente en su mano, sin que nadie supiera de dónde. Y en ese 

                                                           
1
 Espada afilada diseñada para herir con la punta, especialmente diseñada para duelos de esgrima. 
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momento un Aura de Batalla de color blanco surgió del cuerpo de Phoebe, como una flor 

resplandeciente. El Aura de Batalla se entretejió con el filo de su espada en menos de un segundo, 

haciéndola deslumbrar tanto que el asesino pareció ser tragado por su luz. 

-¡Arrrg...!- Se escuchó un lamento desolado y cuando la luz deslumbrante de la espada de 

Phoebe se desvaneció, vieron que el asesino estaba acabado. Era como si su cuerpo hubiese sido 

atravesado por un millar de armas punzantes, porque toda su piel estaba repleta de cientos 

pequeños agujeros de los fluía su sangre a raudales. 

Han Shuo no era el único asombrado, el propio Fabián y el último asesino que se enfrentaba con el 

pequeño esqueleto también se quedaron atónitos. 

Ese momento desconcierto no era problema para Han Shuo o el  obeso  mercader, pero si para el 

asesino. En cuanto sintió que su enemigo se desconcentraba, el pequeño esqueleto aprovechó su 

oportunidad y en un instante le cercenó uno de los brazos. El tipo gritó en agonía y entonces 

Phoebe le arrojó su espada como una jabalina antes de que pudiera escapar. El estoque se 

incrustó en la cintura del asesino, que soltó un último grito antes de derrumbarse definitivamente 

en un charco de su propia sangre. 

-Joven... joven Señorita, tú... ¿eres una espadachín?-Fabián tenía problemas para pronunciar sin 

balbucear por la estupefacción, mientras señalaba a la fría y distante Phoebe.  

Los espadachines eran una clase de combatientes capaces de desarrollar el Aura de Batalla y que, 

al igual que los Caballeros, eran divididos según el color de su resplandor, que era un indicador 

claro de su poder: Novato (Aura de Batalla de Color Azul Pálido), Espadachín Principiante (Aura de 

Batalla Color Azul Oscuro), Espadachín (Aura de Batalla de Color Verde Pálido), Espadachín 

Veterano (Aura de Batalla de Color Verde Oscuro), Maestro de Espadas (Aura de Batalla de Color 

Blanco), Gran Maestro de Espadas (Aura de Batalla de Color Plateado), Maestro de Espadas 

Supremo (Aura de Batalla de Color Dorado). 

Han Shuo nunca imaginó que Phoebe estuviese ocultando semejante poder y también le 

sorprendió darse cuenta de que Fabián tampoco lo sabía. Ella era en realidad una espadachín de 

rango maestro con un poder muy superior al de esos Veteranos. Todos se sorprenderían si se 

corría la noticia de que en el Gremio Mercante de Boozt había una maestra tan poderosa y de tan 

corta edad. 

-¡Parece que fui un refuerzo innecesario!- Han Shuo sonrió débilmente mientras recitaba un 

encantamiento. El pequeño esqueleto, que tras la muerte de su presa se había quedado quieto y 

sin saber muy bien que hacer, desapareció repentinamente sin dejar rastro. 

-No, yo sola no habría podido matar a todos los asesinos de la “Sombra Fantasmal”. Defenderme 

de ellos no era problema, pero estoy segura que sin su ayuda al menos uno se me habría 

escapado.  ¡Le estoy muy agradecida!- Phoebe miró a Han Shuo y le habló seriedad, después 

frunció el ceño mientras reflexionaba. 
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Luego de unos momentos lo miró de una forma extraña y le preguntó: -Señor Bryan, ¿por qué no 

sentí ningún Aura de Batalla cuando atacaste a ese asesino? Y corríjame si me equivoco, pero 

parece que también tiene dominio de la magia necromántica. Excepto que jamás he escuchado de 

un Guerrero Esquelético con tantas habilidades de combate como para enfrentarse a un Caballero 

Veterano. Señor ¡Bryan, es usted una persona excepcional!- 

“Qué mujer tan aguda.” Han Shuo lanzó una mirada a Phoebe y respondió con un tono 

enigmático: -Yo pienso que si hay alguien excepcional, esa seria usted Señorita Phoebe. Jamás he 

oído de alguien que haya alcanzado el nivel de un Maestro de Espadas a una edad tan temprana. 

En comparación a usted, yo soy un simple inadaptado.- 

-Es demasiado humilde, señor.- Phoebe le respondió a Han Shuo y no preguntó más. Se volvió 

hacia Fabián, que todavía seguía sorprendido y desconcertado, para darle instrucciones: -Fabián, 

haz un inventario de los artículos que nos ha traído. El señor Bryan nos ha salvado esta vez, así que 

debemos darle un buen precio.- 

Esas palabras sacaron al comerciante de su estupor y volvió a poner una expresión seria. Lanzo un 

último vistazo de desconcierto a Phoebe y Han Shuo, pero finalmente bajó la mirada y se puso a 

revisar los artículos en el suelo. 

-¡Phoebe! ¡Mi querida sobrina Phoebe! ¿Estás bien? ¿Qué es lo que ha 

pasado?- De repente se escucharon los gritos de una persona que parecía venir aproximándose 

desde lejos con pasos apresurados. 

El rostro normalmente impasible de Phoebe se transformó de repente y revelo una expresión de 

odio y disgusto increíble en una chica como ella. Pero volvió a la normalidad en menos de un 

segundo e incluso construyó el débil rastro de una sonrisa. Entonces respondió con un tono 

melodioso: -Tío Grover, estoy bien, gracias por tu preocupación.- 

Un grupo de cinco guardias rompió la puerta y le abrió el paso a un anciano delgado, de aspecto 

siniestro y que vestía prendas obviamente lujosas. Primero barrió la habitación con la mirada, 

evaluando la situación antes de poner una expresión de ansiedad. -Acabo de escuchar tus gritos de 

ayuda y vi desde lejos que los guerreros que montaban guardia delante de tu puerta estaban en el 

suelo. Vine tan rápido como pude. ¡Qué bueno que no te ha pasado nada! Seguramente tu difunto 

padre sigue protegiéndote desde el más allá. - 

-Lamento mucho haberte preocupado, querido tío. Sin embargo es justo decir que no fue mi 

difunto padre quien me protegió esta vez, sino este noble y valiente guerrero. Él es quien salvó la 

vida de tu sobrina arriesgando la suya. Si no fuera por su ayuda esos asesinos me habrían matado 

hace mucho tiempo.- Mientras señalaba a Han Shuo y soltaba esta explicación, Phoebe mostró 

una expresión magistralmente fingida de ‘muchachita medio asustada medio agradecida’. 
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Han Shuo observaba la conversación entre de Phoebe y Grover con ojo frío, prestando atención a 

todos los detalles. En poco tiempo había conseguido un entendimiento general de la situación. 

También había visto claramente el odio y el disgusto que Phoebe había mostrado antes. 

No le pasó desapercibido que, cuando Grover había entrado, lo primero a lo que le prestó 
atención fueron los cuerpos de los tres asesinos. Sólo comenzó a expresar su preocupación por 
Phoebe después de confirmar que estaban muertos. Eso era suficiente para concluir que la 
relación de estos dos era mucho menos armoniosa de lo que aparentaban. 
 
-¡Muchas gracias noble guerrero! ¡Me aseguraré de recompensarte!- Exclamó Grover, mirando a 

Han Shuo con suma atención, como si quisiese memorizar cada detalle de su apariencia. 

-Gracias por tus buenas intenciones, querido Tío. Pero creo que lo apropiado es que sea yo quien 

le agradezca personalmente por salvarme la vida. Ahora sabes que estoy bien y yo entiendo que 

debes estar muy sobrecargado por el trabajo de dirigir nuestro gremio todos los días. ¡Así que no 

quiero seguir quitándote tu valioso tiempo de descanso!- Phoebe habló seriamente e hizo una 

reverencia mientras hablaba con Grover. 

-Muy bien, querida. Siempre y cuando tú estés bien. Dentro de poco me dedicaré a encontrar al 

responsable de enviar a estos asesinos, así que quédate tranquila. ¡Cuando descubra al culpable 

me asegurare de darle su merecido! Mm, espero que tomes más precauciones en el futuro. Ahora 

voy  a retirarme.- Grover soltó una hipócrita muestra de afecto y se retiró junto con sus guardias. 

Pero cuando estaba a punto de cruzar el umbral de la puerta se detuvo de súbito y miro a Han 

Shuo: -Dime muchacho, ¿Cómo te llamas?- 

-¡Mi nombre Bryan!- Han Shuo hizo una ligera reverencia y sonrió cortésmente al responder. 

Asintiendo, Grover dijo: -Bryan, mm. Ese es un buen nombre, un buen nombre. ¡Me asegurare de 

recordarlo!- 

Y después de decir esto Grover finalmente salió de la habitación. 

-Algo me dice que acabo de meterme en un gran problema gracias a sus palabras, Señorita 

Phoebe. ¿Puedo preguntar cómo piensa compensarme por esto?- La sonrisa cortés en la cara de 

Han Shuo se marchitó en el instante en que Grover se marchó y se volvió para mirar fijamente a la 

muchacha. 

Phoebe sonrió y respondió tranquilamente, mientras una luz de entendimiento y perspicacia 

brillaba en sus ojos: -Creo que, a parte del costo de estos recursos, voy a agregar 3,000 monedas 

de oro extra de mi propio peculio. Es una cantidad suficiente para comprar varias vidas. ¿Qué 

opina de esto?-  

El corazón de Han Shuo se estremeció y su rostro se volvió a adornar con una sonrisa. Entonces 

respondió lleno de satisfacción: -¡Opino que me gusta este gran problema!- 

 



Autor: Ni Cang Tiang  The Great Demon King 

Traductor Castellano: Acabcor  Traducido del Inglés: Volaretraslation  

 

 

 

 

 



Autor: Ni Cang Tiang  The Great Demon King 

Traductor Castellano: Acabcor  Traducido del Inglés: Volaretraslation  

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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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 



Autor: Ni Cang Tiang  The Great Demon King 

Traductor Castellano: Acabcor  Traducido del Inglés: Volaretraslation  

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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CAPÍTULO 65: UNA FORMA RÁPIDA DE ENTRENAR 

En la vasta extensión sur del Bosque Oscuro, muy cerca del Cementerio de la Muerte, había una 

magnifica cascada que derramaba un enorme y constante flujo de agua en una laguna profunda y 

extensa, de la que nacía un arroyo de aguas espumosas que eventualmente se dividía en tres 

causes independientes y discurrían hasta perderse en la espesura. 

Alrededor de la laguna crecían arboles enormes y exuberantes. Y toda la orilla estaba rodeada de 

rocas grandes con formas extrañas e increíbles, que dotaban a todo el sitio de una sensación de 

irrealidad. El agua era tan limpia y cristalina que se podía ver a los peces nadando en su interior 

ahí donde la superficie estuviese tranquila. 

Y como culmen de esta imagen de perfección estaba el agua de la cascada en sí, que resplandecía 

con un brillo plateado mientras descendía, del mismo modo en que la vía láctea recorre el cielo 

nocturno; hasta que se encontraba con las aguas de la laguna emitiendo fuertes rugidos. En su 

camino encontraba varias rocas contra las que se estrellaba, formando ríos violentos que 

rebotaban sobre las distintas superficies y esparcían impresionantes chorros en todas las 

direcciones hasta que finalmente se encontraban con las aguas tranquilas. 

Había un enorme pedazo de roca dura en una esquina, ligeramente próxima al punto donde la 

caída de agua se estrellaba con más fuerza. Sobre ella había un individuo sentado, completamente 

desnudo, con las piernas cruzadas y resistiendo toda la fuerza que ese enorme volumen de agua 

arrojaba contra su cuerpo. 

Las agitadas corrientes resonaban con fuerza cuando aterrizaban en la superficie de su cuerpo y a 

veces parecían a punto de hacerlo vacilar. Pero la expresión de rostro permanecía fría, mientras 

las venas bajo su piel se veían abultadas y pulsantes. Un débil brillo de color oscuro resplandecía 

sobre su piel, dándole una apariencia aciaga. 

Naturalmente esta persona era Han Shuo. Después de llegar al Cementerio de la Muerte el primer 

objetivo en su lista de pendientes era asimilar cuanto antes el Aura de Batalla había absorbido con 

su cuerpo cuando ese asesino de los “Sombra Fantasmal” lo atacó. 

Después de haber superado el “Reino Sólido” de la magia demoníaca y llegar hasta el “Reino de los 

Pasajes Abiertos”, el cuerpo de Han Shuo había sido prácticamente re-forjado de nuevo. Ahora 

muchas cosas funcionaban de forma diferente y eso incluía el modo en que su cuerpo lidiaba con 

el Aura de Batalla que había absorbido. En un principio, cuando estuvo en el Gremio Mercante de 

Boozt, el Yuan Mágico había contenido la energía dañina del mismo modo en que siempre lo había 

hecho y por eso han Shuo pensó que al final la asimilarla como siempre. 

Sin embargo, muy pronto comprobó que estaba equivocado. El Aura de Batalla del asesino no 

estaba siendo absorbida sino que ocurría todo lo contrario. Era como si el Yuan Mágico estuviese 

liberando poco a poco esa peligrosa energía de forma lenta y deliberada, permitiendo que se 

extendiera por los circuitos mágicos de Han Shuo e incluso le rompiera algunos huesos en tensión. 
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Lógicamente, esto tendría que ser una situación muy dolorosa. Sin embargo, Han Shuo descubrió 

con asombro que los circuitos mágicos y los huesos que eran dañados por el Aura de Batalla 

estaban sufriendo algún tipo de cambio gradual conforme se regeneraban. Los  circuitos mágicos 

restaurados se volvían más fuertes y amplios que antes, el Yuan Mágico también circulaba por 

ellos con una velocidad muy superior a la de otras áreas de su cuerpo. Los huesos regenerados 

también parecían más duros y resistentes. 

Al darse cuenta de esto Han Shuo sintió una gran alegría, porque tenía bien claro que la mejor 

condición para progresar en la magia demoníaca era lastimar y regenerar su cuerpo 

continuamente. Entonces pensó que quizá podía aprovechar este cambio inesperado como una 

oportunidad para acelerar su entrenamiento y avanzar rápidamente en el dominio del “Reino de 

los Pasajes Abiertos”. Si lo hacía bien podría hacerse mucho más poderoso en muy poco tiempo. 

Mientras caminaba por el bosque meditando con emoción en estas cuestiones y también en el 

hecho de que el entrenamiento en magia demoníaca tenía que ser en verdad un camino de 

masoquismo y muerte, Han Shuo se encontró con esta cascada. Y ahí tuvo la idea de utilizar la 

fuerza de la caía del agua para desarrollar su magia y reforzar su cuerpo, porque le serviría para 

mantenerse en un estado continuo de daño y restauración. Muy pronto los resultados 

demostraron que su idea había sido acertada. 

Así fue como terminó soportando el peso de las aguas con su cuerpo, mientras que en su interior 

el Aura de Batalla continuaba lastimándolo y causándole gran dolor. Pero conforme pasaba el 

tiempo sus circuitos mágicos se iban fortaleciendo y su progreso en su entrenamiento avanzaba a 

una velocidad inconcebible hasta entonces para Han Shuo.  

En un principio había intentado colocarse directamente en el centro de la cascada, donde la fuerza 

de la caída del agua era mayor, pero sólo pudo mantenerse un breve momento antes de perder el 

conocimiento y ser arrastrado por la terrible corriente. Cuando logró salir de nuevo a la superficie 

estimó que no podía soportar más de tres segundos en el centro sin desmayarse, así que decidió 

ser práctico y conformarse con entrenar en una zona donde la caída no fuese tan fuerte. Más 

adelante, cuando su fuerza física se incrementara, iría aproximándose poco a poco hacia el centro 

para aumentar el ritmo de este proceso de daño y regeneración. 

 

**** 

 

Así fueron pasando los días. La mayor parte del tiempo entrenaba bajo la cascada, cuando tenía 

hambre hacía una pausa para pescar y el resto de su jornada la invertía estudiando Necromancia. 

Después de quien sabe cuántas semanas siguiendo esa exigente rutina, Han Shuo notó que la 

velocidad de su desarrollo en el “Reino de los Pasajes Abiertos” estaba volviendo a detenerse y 

supo que el Aura de Batalla del asesino finalmente había terminado de desaparecer. 
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-Parece que voy a tener que encontrar otra forma de acelerar mi entrenamiento. Creo que la 

tranquilidad o la paciencia no funcionan para el “Reino de los Pasajes Abiertos” y también necesito 

hacerme más poderoso si quiero sobrevivir.- Murmuró Han Shuo para sí mismo antes de 

zambullirse en la laguna. Podía nadar con la misma agilidad que una nutria, hasta el punto en que 

parecía estar volando dentro del agua. 

De repente movió sus manos como un relámpago y de un solo intento había atrapado a dos peces 

de aspecto extraño. Luego se desplazó hasta la orilla, se puso sus ropas y buscó las rusticas 

herramientas que había construido para preparar su pescado.  

Cuando acababa de terminar de comer, decidió que era tiempo de dar el día por terminado y 

regresar al Cementerio de la Muerte. Pero entonces sus oídos captaron el inconfundible sonido de 

pisadas a lo lejos. 

Para ese entonces los sentidos de Han Shuo se habían vuelto mucho más perceptivos, así que 

cerró los ojos y enfocó toda su concentración en discernir el origen y naturaleza de esas pisadas.  

La primera regla para sobrevivir en el Bosque Oscuro era dar cada paso con sumo cuidado, pues no 

había un solo rincón que no tuviese alguna clase de peligro. En todo momento corría el riesgo de 

toparse con un criatura mágica extremadamente peligrosa, todo tipo de razas desconocidas e 

incluso aventureros fuertes, pero poco honorables, que podían decidir atacarlo de improviso. 

Hubo una ocasión en que Han Shuo logró ver a un Dragón Plateado cuando se quedó entrenando 

más tarde que de costumbre. Por suerte el dragón no reparo en él y se alejó volando hacia las 

zonas más profundas del Bosque Oscuro. 

Hasta donde sabia, los dragones eran las criaturas más poderosas en este mundo. Había leyendas 

que describían sus poderosas habilidades y características; como que sus cuerpos eran más duros 

que las rocas de hierro o que poseían un dominio de la magia increíblemente abrumador. Los 

dragones eran tan poderosos, que estaban catalogados como una especie que sobrepasaba el 

Nivel 1 entre las criaturas mágicas y eran muy orgullosos, de hecho cada uno se jactaba de poseer 

un poder inigualable y reaccionaban con ferocidad si percibían el menor atisbo de menosprecio. 

Muy a menudo su presencia era un indicador de que había algún tesoro cuantioso en las 

proximidades; pues su avaricia era muy conocida, como también su costumbre de reunir 

montículos de objetos valiosos y utilizarlos como colchón para dormir. Si existía algún guerrero 

capaz de matar a un dragón, sin importar la especie, recibiría el respeto y la admiración general. 

Por supuesto que Han Shuo no pensaba cometer la estupidez de enfrentarse a un dragón con su 

fuerza actual o intentar quitarle sus tesoros. Pero haber visto a un Dragón Plateado 

completamente desarrollado como ese le confirmó que existían regiones mucho más aterradoras 

y misteriosas de lo que podía imaginar en lo profundo de la espesura. 

Después de un tiempo corriendo sigilosamente entre los árboles, Han Shuo llegó hasta donde se 

originaba el sonido de las pisadas y examino el entorno con cuidado. Entonces soltó una sonrisa 
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involuntaria mientras pensaba en cómo el Bosque Oscuro nunca lo decepcionaba a la hora de 

sorprenderlo con encuentros inesperados. 

Había un grupo de unos treinta troles combatiendo contra unos individuos de baja estatura 

aunque robustos, con barbas y bigotes largos y trenzados. Eran Enanos, los legendarios artesanos 

y orfebres, expertos en el uso de martillos de hierro, picos y palas con los extraían minerales; 

aunque también podían usarlos para combatir con eficiencia, como demostraban en ese 

momento. Sin embargo era evidente que estaban sufriendo las consecuencias de estar 

inferioridad numérica, porque dos enanos ya se habían derrumbado en el suelo por las heridas de 

las lanzas y jabalinas de los Trol. Pero aun sabiendo que no tenían oportunidad de ganar esta 

batalla, ninguno de ellos retrocedía o escapaba, en cambio se mantuvieron en sus puestos y no 

dejaron de luchar contra los Trol del Bosque a pesar de todas sus heridas 

Han Shuo ya había adquirido un conocimiento aproximado de la mayoría de criaturas y razas 

extraordinarias del Continente Profundo. Los enanos eran famosos por poseer las mejores 

habilidades para la forja de armas y también por producir una excelente cerveza. Sus 

personalidades eran muy conservadoras y valoraban los frutos de su esfuerzo casi tanto como 

valoraban su propia vida. Solían ser bastante tercos y temperamentales, pero una vez que alguien 

se ganaba su amistad, demostraban una generosidad casi sin límites. 

Ver el valor con el que estos enanos continuaban combatiendo sin temor a la muerte, a pesar de 

saber que era imposible sobrevivir al asalto de los troles, era algo digno de admiración. A pesar de 

sus heridas ellos seguían blandiendo sus herramientas, soltando rugidos de guerra y algunos hasta 

sonreían. Sin darse cuenta Han Shuo comenzó a sentirse predispuesto a ayudar a estos enanos, a 

pesar de que normalmente no le importaba mucho lo que les pasara a unos desconocidos. 

Rápidamente racionalizó ese sentimiento y concluyó que las habilidades de estos enanos podían 

ser muy útiles para él. Así que después de un breve instante de análisis corrió precipitadamente 

fuera de la espesura y con su daga desenvainada acuchillo por la espalda a uno de los Trol que no 

alcanzó a darse cuenta de su presencia. 

El ataque sorprendió al resto de los troles, que detuvieron su ataque por un momento. Han Shuo 

aprovechó la oportunidad para colocarse entre ellos y los enanos, al mismo tiempo que recitaba 

su conjuro para invocar a su pequeño esqueleto. 

Han Shuo ya se estaba listo para lanzarse al ataque, pero entonces el rostro verdoso del líder de 

los trol se deformó aún más de lo normal en una mueca de terror y señaló al pequeño esqueleto al 

tiempo que gritaba: -¡Es el demonio! ¡El malvado humano ha llamado al demonio 

otra vez! ¡Retirada! ¡Retirada!- 

Parecía que los rumores del terrible poder de su pequeño esqueleto negro con siete púas en la 

espalda se había extendido entre los trol, hasta el punto de dejarlos casi traumatizados. En el 
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instante en que lo vieron blandir su daga de hueso comenzaron a huir desesperadamente en todas 

las direcciones hasta perderse en la espesura. 

Después de que los trol del bosque se hubieran marchado, uno de los enanos más fuertes, que 

cargaba un martillo de metal, lo levantó para expresar su gratitud: -¡Salve, gran guerrero! Mi 

nombre es Bennett. Permíteme expresar mi gratitud y la de mis hombres por tu ayuda.-  

-Salve, nobles enanos. Su valor y coraje en el combate son dignos de admiración. ¿Podrían decirme 

porqué esos Trol del Bosque los atacaban?- Han Shuo extendió las manos en señal de paz y les 

habló con humildad y cortesía. 

-Huuh. Esas sabandijas codiciosas son ladrones por naturaleza. Nunca se ponen a trabajar y sólo 

emplean su tiempo y esfuerzo en para asaltar el botín de otros. Hace días nos enviaron emisarios, 

si tal palabra puede emplearse para describir a esas criaturas, y nos demandaron que 

fabricásemos armas para ellos. ¡Querían usar nuestras armas para facilitar sus fechorías! 

Naturalmente nos negamos y desde entonces esos cobardes ladrones nos acosan sin cesar y 

aprovechan cualquier oportunidad  para herir a los nuestros.- Bennett acarició su bigote mientras 

respondía con un tono de profundo desprecio. 

Asintiendo, Han Shuo agregó: -Puedo entender lo que dices. La primera vez que vi a los de su tipo 

estaban intentando asaltar una caravana mercante de nuestro Imperio. ¡Estos malditos 

rapiñadores son peor que una plaga!- 

-Noble guerrero, has salvado nuestras vidas. ¡Déjanos expresar nuestra gratitud compartiendo 

contigo nuestra más fina cerveza!- Bennett lo miró sonriente y le extendió la mano como gesto de 

amistad. 
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CAPÍTULO 66: LA CUEVA DE LOS DEMONIOS ORIGINALES 

Justo cuando Han Shuo sentía que había logrado su objetivo y se preparaba para aceptar la 
invitación, otro enano se aproximó e interrumpió de repente: -¡Bennett, que estás haciendo! 
¡¿Acaso olvidas que nuestro jefe ha prohibido la entrada de humanos en nuestra aldea?!- 
 
-¡Pero Benson, acaba de salvarnos la vida! ¡Una deuda como esa no debe pagarse únicamente con 
palabras! ¿Acaso olvidas que sin su ayuda esos troles nos habrían asesinado?- Bennett miró al 
enano que había hablado y respondió. 
 
-¡Estos de acuerdo contigo, en serio! ¡Pero es preciso pedir primero la aprobación del jefe antes de 
llevar a un desconocido a nuestro pueblo o seremos castigados!- Argumentó Benson 
obstinadamente. 
 
-No se preocupen, nobles enanos. Lo último que deseo es causarles complicaciones con los suyos. 
Si mi presencia es motivo de disputa, prefiero declinar la invitación esta vez. Me siento honrado de 
haberlos conocido y más aún de haber podido asistirlos en su lucha. Últimamente estaré 
recorriendo estos lares en busca de aventuras, así que bien puede que nos encontremos 
nuevamente. Adiós.- Han Shuo se dio cuenta de que no convenía precipitarse a la hora de tratar 
con estos enanos, porque eran desconfiados por naturaleza y no iba a ganarse su confianza o 
amistad en un primer encuentro. Era más prudente retroceder ahora e intentarlo después. 
 
-Querido benefactor, te pedimos disculpas por este trato. Por favor acepta este odre de cerveza 
que nosotros elaboramos y considéralo un gesto de nuestra gratitud. Espero que puedas 
perdonarnos.- Bennett sacó un pellejo de cuero de cabra lleno del preciado licor y se lo entregó a 
Han Shuo, mientras le hablaba claramente apenado. 
 
En realidad Han Shuo hubiese preferido mil veces que forjaran un arma para él, pero se guardó 
muy bien de expresar ese pensamiento. Sonrió y aceptó la cerveza con una actitud respetuosa y 
luego se marchó junto con su pequeño esqueleto. 
 
Si su magia demoníaca hubiese llegado hasta el nivel del “Reino de los Demonios Verdaderos” 
técnicamente podría refinar armas mágicas por su cuenta, pero por ahora tendría que depender 
de otros sí quería obtener una hoja decente. Por eso le convenía que los enanos lo hicieran por él. 
 
Existía un tesoro mágico conocido como el Filo Asesino de Demonios. No llegaba a ser tan larga 
como una espada pero superaba en tamaño a una daga. Se trataba de una hoja recta de doble filo, 
perfecta para apuñaladas rápidas y letales, aunque sus bordes increíblemente afilados también 
permitían que realizase cortes perfectos. Pero lo más aterrador era la punta de la hoja, que tenía 
forma triangular. El peso y la forma de esta punta ayudaban a que las estocadas atravesasen las 
defensas del enemigo y que la hoja se introdujese profundamente en la carne; pero el mayor daño 
se producía cuando se retiraba el arma del cuerpo, porque desgarraba nuevamente la herida de la 
víctima al salir.  
 
Pero eso sólo era el principio. Esta arma era un tesoro demoníaco, vinculado a la vida y voluntad 
del mago que la encantase. Y manifestaba increíbles poderes cuando se activaba su poder. El Filo 
Asesino de Demonios podía desplazarse por el aire a grandes velocidades siguiendo la voluntad de 
su dueño, atravesando gargantas, estómagos y corazones con su punta; o cercenando cabezas 
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enemigas de tajo con sus afilados bordes. Era un arma increíblemente aterradora registrada en los 
recuerdos de Chu Cang Lan. 
 

 
 
Usando magia demoníaca era posible aplicar el Yuan Mágico directamente sobre los minerales de 
hierro para refinar un tesoro demoniaco, pero actualmente Han Shuo no poseía el poder o las 
habilidades para realizar el complejo encantamiento que se necesitaba para crear el Filo Asesino 
de Demonios desde cero. Pero sí creía tener las habilidades para encantar un prototipo hecho por 
un tercero y luego refinarlo lentamente. Por eso quería la ayuda de los enanos y sus habilidades 
como maestros forjadores de armas. Estaba seguro de que ellos podrían hacerle un arma base que 
podría refinar y ya más adelante, cuando sus poderes se desarrollaran, podría crear otra arma 
perfeccionada desde cero, para conseguir un Filo Asesino de Demonios perfecto. 
 
 

**** 
 
 
Después de regresar al Cementerio de la Muerte, Han Shuo se puso a buscar un terreno que 
sirviera a sus propósitos y encontró una parcela vacía muy cerca del foso rodeaba la muralla 
exterior. Había fragmentos de huesos esparcidos por todo el suelo y el cielo estaba envuelto en 
una gruesa y espesa capa de nubes grises. Gracias al encantamiento protector los rayos solares 
nunca llegaban a tocar al Cementerio de la Muerte o sus alrededores y Han Shuo sentía que la 
tierra negra y la espesa aura de melancolía que la inundaba eran muy adecuadas para las Criaturas 
Oscuras de los Necromantes. 
 
-¡Almas de los guerreros caídos, escuchen la llamada del heraldo oscuro y revelen su existencia!- 
Han Shuo recitó un encantamiento y varios Guerreros Esqueléticos comenzaron a materializarse 
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lentamente uno tras otro. Cuando tuvo cinco, sintió que su Fuerza Mental comenzaba a agotarse 
un poco, así que detuvo la invocación. 
 
Era cierto que sus poderes necrománticos se habían incrementado considerablemente en 
comparación a sus principios, pero todavía tenía limitaciones. El poder de un Necromante podía 
medirse tanto por el número como por la calidad de Criaturas Oscuras que era capaz de invocar y 
controlar eficazmente. En ese momento sólo podía controlar un total de seis Criaturas Oscuras 
incluido su pequeño esqueleto negro. 
 
Después de liberar su magia, Han Shuo dio unas cuantas órdenes y sus esqueletos se pusieron a 
trabajar de inmediato usando sus dagas para excavar lentamente una serie de agujeros y surcos en 
el suelo. 
 
En un principio parecían aleatorios, pero vistos desde arriba uno podría notar que cada agujero 
estaba conectado al resto con uno o más surcos de forma predeterminada con un surco central 
que los conectaba a todos y dividía la figura de forma simétrica. Bajo la guía de Han Shuo los 
guerreros esqueletos continuaron con su trabajo hasta que todo el conjunto de la obra comenzó a 
adquirir la forma de un rostro fantasmal de al menos seis metros de diámetro. Cada agujero 
formaba la nariz, ojos y los oídos de un ser aterrador con una expresión claramente siniestra y 
malvada. 
 
Esta era "La Cueva de los Demonios Originales", una matriz de magia demoniaca contenida en los 
recuerdos de Chu Cang Lan que servía para la creación y refinamiento de "Demonios Originales".  
 
Para utilizarla el mago demoníaco debía tomar el control de 18 “Espectros” e introducirlos en la 
"Cueva de los Demonios Originales”. Una vez ahí, la magia de la matriz forzaría a los Espectros a  
destruirse y devorarse mutuamente en un terrible combate por cada uno de los agujeros y surcos 
hasta que solamente quedaran los tres más poderosos. Esos tres serían trasformados y refinados 
hasta convertirse en “Demonios Originales”. 
 
Pero el proceso no era rápido. La “Cueva de los Demonios Originales” tenía que funcionar durante 
36 días como mínimo, y durante todo ese tiempo estaría absorbiendo el Poder de la Oscuridad del 
cielo y de la tierra. Para mantenerla funcionando, el mago demoníaco tenía que alimentar cada día 
a la matriz con tres gotas de su propia sangre fresca e introducirle parte de su Yuan Mágico. 
Gracias a eso, cuando los “Demonios Originales” estuviesen listos, tendrían un vínculo mental 
directo con su creador. 
 
Un Demonio Original tenía el poder de invadir los cuerpos de sus oponentes silenciosamente y una 
vez dentro podían consumir automáticamente la sangre y vitalidad de su enemigo. 
 
Según los recuerdos que Han Shuo había discernido hasta el momento, los Demonios Originales 
pertenecían al grupo denominado “Generales Demoníacos”. Los magos demoniacos podían refinar 
hasta cuatro tipos, dependiendo de su poder y grado de maestría en la magia. La fuerza de estas 
criaturas variaba dependiendo de su jerarquía y se dividían respectivamente en: Demonio Original, 
Demonio Oscuro, Demonio Místico y Demonio Espiritual.  
 
De entre estos cuatro, los Demonios Originales eran en realidad los más débiles tanto en poder 
ofensivo como en habilidades especiales y por eso también eran los más fáciles de crear y refinar. 
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Lo único que se necesitaba era construir la matriz que concentrase el poder de la Oscuridad del 
cielo y la tierra, algo que convenientemente abundaba de forma natural en el Cementerio de la 
Muerte, más la sangre fresca regularmente proporcionada por el mago. 
 
Por supuesto que eso también significaba que los Demonios Originales eran bastante vulnerables a 
muchas cosas, como el poder del fuego o el hielo, y había otras magias especiales que podían 
destruirlos. E incluso si usaban su habilidad ofensiva principal, que era invadir el cuerpo de su 
enemigo, si este poseía el suficiente poder podía destruirlos desde el interior de su cuerpo. 
 
Sin embargo, con su poder actual, Han Shuo solo podía refinar a los Generales Demoníacos más 
débiles. A demás incluso si tuviese los medios para intentar refinar a un demonio más poderoso, 
como el Demonio Místico, no conocía el método para hacerlo porque esos recuerdos seguían 
bloqueados. 
 
Pero a Han Shuo no le interesaba utilizar a los Demonios Originales por su poder ofensivo. Lo que 
él quería era utilizarlos principalmente como herramientas de exploración y para que lo ayudasen 
invadiendo los cuerpos de sus enemigos por sorpresa si alguna vez se encontraba en una batalla 
difícil. Cuando la concentración de su enemigo se encontrase distraída por la invasión en su 
cuerpo, Han Shuo podía hacer un movimiento que le diese la vuelta al combate o aprovechar la 
oportunidad para escapar. Y si el enemigo era demasiado débil, entonces la invasión de los 
Demonios Originales sería una forma interesante de deshacerse de alguien que se hubiera ganado 
su odio. 
 
Cuando la “Cueva de los Demonios Originales” estuvo terminada, Han Shuo ordenó apartarse a los 
guerreros esqueléticos. Ahora su plan era utilizar la esfera verde que servía como llave del 
Cementerio de la Muerte para entrenar su Fuerza Mental, tal como lo había hecho con 
anterioridad, y así lo hizo durante  toda una noche. En el segundo día, Han Shuo utilizó casi todos 
sus poderes mágicos para invocar a dieciocho “Apariciones” e introducirlas en la matriz. 
 
Las Apariciones eran Criaturas Oscuras que se parecían mucho a los “Espectros” que Han Shuo 
conocía por las memorias de Chu Cang Lan y parecían compartir la misma naturaleza. Con su 
dominio de la Necromancia, Han Shuo no necesitaba aventurarse en la búsqueda y captura de los 
Espectros porque con un simple conjuro podía procurarse sustitutos adecuados. Esta era una 
afortunada coincidencia en la que los poderes mágicos de este mundo se complementaban con su 
magia demoniaca. 
 
En cuanto las dieciocho Apariciones ingresaron dentro de la “Cueva de los Demonios Originales” 
un viento frío comenzó a soplar con fuerza por todo el entorno y el ambiente gélido que imperaba 
por todo el Cementerio de la Muerte pareció converger en la matriz. La concentración del poder 
de la Oscuridad había excedido en gran medida las expectativas de Han Shuo. 
 
En ese momento recordó de pronto que tanto la Necromancia como la Magia Demoniaca eran 
poderes que caminaban por el sendero del mal y aunque parecían tener muchas diferencias, 
ambas eran consideradas como disciplinas nefastas por muchos en sus respectivos mundos. Así 
que en esencia realmente tenían cosas en común y por eso, cuando combinaba ambos poderes, 
obtenía coincidencias inesperadas que le permitían ahorrarse mucho esfuerzo y lograr resultados 
en la mitad del tiempo que hubiese necesitado si sólo dominase una de esas magias. 
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Cuando la Cueva de los Demonios Originales hubo absorbido una cierta cantidad de poder oscuro, 
comenzó a brillar, retorcerse y cambiar constantemente; de tal modo que el rostro fantasmal que 
representaba parecía tener vida propia. De todos los agujeros comenzó a emanar una humareda 
de un color intensamente oscuro. 
 
Al ver esto Han Shuo supo que la Matriz se había activado por completo y que todas sus 
suposiciones eran correctas. Las “Apariciones” funcionaban perfectamente como sustitutos de los 
“Espectros” y comenzarían a transformarse. Entonces se mordió el dedo índice y dejó caer tres 
gotas de sangre fresca sobre la matriz mágica, luego comenzó a infundirle su Yuan Mágico. De 
inmediato las dieciocho Apariciones comenzaron a emitir gritos espantosos y entraron en un 
violento frenesí que las forzaba a destruirse unas a otras. Durante los siguientes días continuarían 
combatiendo y devorándose entre sí para poseer las gotas de sangre. 
 
-Está listo. ¡Sólo necesito ser paciente y dentro de 36 días tendré Demonios Originales!- Han Shuo 
sonrió mientras contemplaba su obra y giró la cabeza para mirar a los guerreros esqueléticos que 
se mantenían en espera detrás de él. Entonces noto que el pequeño esqueleto que había refinado 
parecía sentirse atraído por la “Cueva de los Demonios Originales”. De pronto comenzó a caminar 
hacia la matriz sin que se le diera ninguna orden y se sentó muy despacio junto a uno de los 
agujeros con las piernas cruzadas y en una extraña postura que casi parecía estar… 
 
“¿Esta?... ¡¿Está disfrutando?! ¡¿Cómo es posible?!” 
 
Han Shuo estaba atónito. Todo lo que sabía le decía que era imposible que una Criatura Oscura 
manifestara una sensación tan compleja como el “placer” y estaba a punto de usar su Fuerza 
Mental para obligarlo a alejarse de la matriz demoníaca; pero en ese momento algo en su interior 
comenzó a trasmitirle la alegría del pequeño esqueleto, sorprendiéndolo de nuevo. Se quedó 
mirando pasmado a la criatura oscura que reposaba relajadamente frente a la “Cueva de los 
Demonios Originales”. 
 
Después de un buen rato Han Shuo seguía sin entender lo que estaba pasándole a su esqueleto. 
Pero observó con detenimiento el flujo de energía mágica dentro de la matriz y comprobó que 
seguía funcionando como se suponía. Las Apariciones continuaban luchando entre sí intentando 
destruirse, sin que la presencia de la criatura oscura les afectase. Finalmente Han Shuo sacudió la 
cabeza y murmuro para sí mismo: -Este pequeño esqueleto se está volviendo cada vez más 
extraño. Pero no parece que su presencia afecte negativamente a la matriz demoniaca. ¡Qué 
diablos, lo dejare ahí!- 
 
Han Shuo se dirigió al interior del Cementerio de la Muerte con la intención de ponerse a estudiar 
el libro que acababa de obtener de la biblioteca. Se ocuparía de dos frentes al mismo tiempo y 
avanzaría de forma simultánea con su magia demoniaca y la necromancia. 
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CAPÍTULO 67: COMPARTIENDO LOS SECRETOS DE LOS ENANOS 
 
Han Shuo permaneció en el Cementerio de la Muerte durante varios días y durante ese tiempo se 
dedicó por completo al estudio del libro "Magia Necromántica para Principiantes" mientras 
vigilaba que la “Cueva de los Demonios Originales” continuase funcionando bien. 
 
También utilizaba regularmente la esfera verde que, a cambio de causarle un alto grado de agonía 
y dolor en el cerebro, le ayudaba a incrementar su Fuerza Mental a grandes rasgos. Hasta el 
momento no podía decir que había descubierto ni la mitad de las propiedades de este misterioso 
objeto mágico, aunque estaba muy seguro de que había sido creada en el Cementerio de la 
Muerte. 
 
Sin embargo con el pasar de los días Han Shuo comenzó a sentir que el rápido incremento de sus 
poderes mágicos empezaba a reducirse cuanto más utilizaba la esfera, hasta que fue evidente que 
estaba dejando de hacer efecto sobre él. Aunque no parecía que la esfera estuviese perdiendo sus 
poderes, era seguro que eventualmente dejaría de servirle para incrementar su magia. 
 
Un día, Han Shuo se puso a pensar en lo que podía hacer y decidió salir del Cementerio de la 
Muerte, aunque antes de irse no se olvidó de alimentar a la “Cueva de los Demonios Originales” 
con su sangre y algo de Yuan Mágico. 
 
Luego se dirigió al sitio donde se había encontrado con los enanos esa última vez y se puso a 
examinar los alrededores, hasta que finalmente encontró algunos rastros que comenzó a seguir 
con mucho cuidado y en silencio.  
 
Después de caminar un rato descubrió que la ruta de los enanos se detenía en la entrada de una 
cueva que había sido intencionalmente disimulada para mantenerla oculta. Las plantas que 
rodeaban los alrededores eran muy frondosas e incluso habían labrado el terreno ligeramente 
para que fuese más difícil de notar. Han Shuo nunca se hubiese dado cuenta de que había una 
cueva en ese lugar, si no fuese porque tuvo la suerte de que un enano apartó un grupo de plantas 
para salir en ese preciso momento. 
 
Se quedó observando durante un rato, hasta que noto que un nuevo grupo de enanos se 
aproximaba a la entrada. Estaban armados con espadas y martillos de hierro e ingresaron 
apresuradamente. Más tarde vio a un par de enanos que salían de la cueva sosteniendo a un 
tercero que parecía haberse lesionado. Al entornar la mirada se dio cuenta de que el herido era 
Bennett, el enano que le había entregado el odre de cerveza. 
 
En ese momento los oídos de Han Shuo percibieron un suave sonido de pisadas y supo de 
inmediato que una criatura mágica se aproximaba. Así que se ocultó sobre las ramas de un árbol y 
esperó. Poco después, vio que dos Lobos Cuchilla-Viento estaban aproximándose lentamente, 
olfateando de vez en cuando en busca de alguna presa. 
 
Pensando que podía aprovechar esta circunstancia, Han Shuo actuó rápidamente y arrancó una de 
las ramas del árbol para arrojarla certeramente hasta los arbustos que ocultaban la cueva. El 
sonido atrajo inmediatamente la atención de los Lobos Cuchilla-Viento, que cambiaron de 
dirección y comenzaron a dirigirse de forma coordinada para acechar a los enanos. 
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Cuando Bennett y los otros dos enanos se dieron cuenta de que había algo moviéndose cerca de 
ellos, ya era tarde para esconderse. Los Lobos Cuchilla-Viento salieron de la espesura y avanzaron 
con un inconfundible patrón de ataque en manada. 
 
-¡Oh maldita sea! Son Lobos Cuchilla-Viento. ¡Tenemos que darnos prisa y regresar a la cueva!- 
Bennett lanzó una queja involuntaria, pero se recuperó rápidamente de la impresión y opto por 
retirarse. 
 
-No Bennett, hay muy poco espacio y demasiadas personas adentro. Si nos siguen a la cueva, 
podrán usar su viento cortante sin que podamos evadirlos y pondremos a todos en peligro.-  Uno 
de los enanos sacudió el martillo en su mano mientras respondía. 
 
Bennett lo pensó por un momento y luego asintió:-Mm, tienes razón. Entonces… ¡Vamos a 
matarlos antes de que puedan encontrar la entrada!- 
 
-No creo que llevemos las de ganar sólo con tres y contigo herido. Creo que es mejor dar la alarma 
para que los mineros salgan y nos ayuden.- Dijo el otro enano. 
 
Justo en este momento, Han Shuo decidió que era hora de intervenir y rápidamente saltó del árbol 
en el que se ocultaba. Cayó al suelo con agilidad y comenzó a correr a gran velocidad. En cuanto 
salió de entre la maleza se precipitó hacia los Lobos Cuchilla-Viento, que estaban demasiado 
concentrados en sus presas y no esperaban un ataque como el suyo. El puñal en su mano brillo 
como un relámpago cuando lo arrojó directamente hacia una de las criaturas y luego cargo 
directamente contra el otro para enfrentarlo únicamente con sus manos desnudas. 
 
El primero Lobo sintió la amenaza demasiado tarde y el puñal se incrustó profundamente en su 
cuerpo, pero su compañero alcanzo a darse vuelta y de inmediato arrojó una ráfaga afilada de 
viento mágico para cercenar a Han Shuo. Pero este aprovechó sus sentidos desarrollados para 
cambiar de dirección súbitamente y esquivar el ataque sin siquiera reducir su velocidad, con la 
misma gallardía que demuestra un torero profesional. 
 
Pero el Lobo Cuchilla-Viento parecía tener ningún atisbo de duda o debilidad, más bien se lanzó al 
ataque con las fauces bien abiertas y exhibiendo su doble hilera de colmillos afilados. Pero 
entonces Han Shuo alzó un brazo y su ballesta oculta lanzó un virote afilado directamente hacia la 
boca de la criatura y se incrustó profundamente en su garganta. El dolor hizo que lobo perdiera su 
ímpetu y se detuviese un momento, que Han Shuo aprovechó para lanzarle un golpe vertical 
directamente sobre la cabeza. 
 
El golpe estaba a punto de conectar, cuando la mano de Han Shuo resplandeció y el Hechizo de 
Fuego Glacial Místico hizo contacto con la piel de la bestia. El Lobo Cuchilla-Viento grito por el 
intenso dolor por unos segundos, antes de desplomarse definitivamente. Su cuerpo se había 
convertido en un sólido bloque de carne congelada hasta el punto que emanaba aire frío de su 
superficie. 
 
Por su parte, los enanos habían cargado con todas su fuerzas contra el otro Lobo pero no parecían 
tener mucho éxito. Por más que blandían sus hachas no lograban acertar un golpe decisivo. Tal vez 
fuese porque uno de ellos estaba herido o porque su fuerza era muy inferior a la de Han Shuo, 
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pero el hecho era que el lobo se les arreglaba para esquivar los golpes a pesar de tener un puñal 
incrustado en su cuerpo. 
 
Desafortunadamente para el animal, estaba tan concentrado en esquivar los golpes de las hachas 
que no tuvo oportunidad contra la ballesta de Han Shuo. Un virote se le incrustó en el costado en 
pleno combate haciéndolo vacilar y finalmente cayó bajo la lluvia de golpes de los enanos. 
 
-¡Oh, valiente amigo, nos has salvado de nuevo! ¿Cómo podemos agradecerte?-En cuanto los dos 
lobos fueron despachados el lesionado Bennett al fin pudo mirar y reconocer a Han Shuo, de 
inmediato le agradeció con efusividad. 
 
Mientras despojaba a los lobos de su piel y sus núcleos mágicos, Han Shuo sonrió e hizo un gesto 
con la mano como para quitarle importancia al asunto: -No tienen que darme las gracias, yo 
estaba cazando a este par de lobos para empezar. ¡En realidad yo debería agradecerles, nobles 
enanos! ¡La ayuda de sus hachas es muy apreciada!- 
 
-No es necesario seguir siendo formales, estimado amigo. Eh… ¿Acaso no vas a llevarte los 
cuerpos?- Uno de los enanos hablo con una expresión de asombro. Parecía desconcertado de ver 
que Han Shuo no mostraba interés en la carne de los Lobo Cuchilla-Viento. 
 
-Sí, sólo necesito los núcleos y las pieles. Son lo único que puedo vender por un precio decente.- 
 
-Entonces, amigo, ¿podríamos quedarnos con su carne?- 
 
-Por supuesto, pero, ¿para que la quieren? No valen mucho dinero, aunque supongo que si la 
secan conservando algo de la grasa puede servir como combustible. 
 
-No, no, amigo. Bien procesada, la carne de los Lobos Cuchilla-Viento puede usarse para preparar 
deliciosas comidas.- Bennett miró divertido a Han Shuo y explicó. -¡De hecho para nosotros, la 
carne de los lobos es considerada una delicadeza muy suntuosa!- 
 
Han Shuo también había comido la carne de los lobos anteriormente, cuando no le quedaba 
remedio, pero sin importar como la preparaba siempre le que quedaba seca y dura. No parecía el 
tipo de carne con la que se pudiese preparar una comida deliciosa. “Jamás hubiera pensado que 
los enanos estarían interesados en tenerla… aunque hay carnes como el corazón de vaca que saben 
mal pero que, adecuadamente aderezadas durante un día, pueden producir el mejor de los 
sabores. Aunque ya intenté algo parecido e igual sabia a mierda…” Han Shuo estaba extrañado por 
la explicación de Bennett, pero al final concluyó que no era extraño que los gustos de los enanos 
fueran tan diferentes considerando que no eran humanos. 
 
-Si gustan pueden quedarse con toda la carne. Y bien ¿Qué estaban haciendo?- Preguntó Han 
Shuo. 
 
-Aquí cerca hay una cueva donde hemos descubierto minerales valiosos, como cobre o hierro de 
calidad, así que empezamos a convertirla en una mina. Pero es todo un problema, porque tiende a 
ser inestable y de vez en cuando hay derrumbes peligrosos donde caen grandes piedras del techo. 
Toda la excavación se ha tornado muy peligrosa y difícil. También hemos tenido muchos heridos y 
eso ha retrasado todas las actividades mineras. Lamentablemente uno de nuestros hermanos 
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murió aplastado el día de ayer sin que pudiéramos hacer nada. Incluso yo mismo acabo de ser 
lastimado cuando una roca me cayó encima y por eso tuve que salir.- Bennett parecía muy 
dispuesto a confiar en Han Shuo y ni siquiera vaciló en rebelar el secreto que los enanos habían 
tratado de ocultar por tanto tiempo. 
 
Cuando se dieron cuenta, los compañeros de Bennett intentaron detenerlo, pero el agradecido 
enano ya había terminado de decir lo importante antes de que tuvieran la oportunidad de hacer 
nada. Al final solo pudieron suspirar mientras le lanzaban miradas recriminadoras por tener una 
lengua tan suelta. 
 
-Ah, ya entiendo. Pues si no les importa, creo que puedo ayudarlos un poco con ese problema. Si 
me pongo a ello al menos les aseguro que podrán recolectar minerales sin poner en riesgo a sus 
mineros.- Han Shuo vio de inmediato que esta era una oportunidad que podía aprovechar y 
sonrió. 
 
-No, es demasiado peligroso ahí dentro. Apenas a unos metros de profundidad ya están cayendo 
rocas sueltas y si un derrumbe generalizado te llegara a coger desprevenido, no podrías salir de ahí 
y lo más seguro es que mueras.- Bennett le dio una advertencia de buena fe. 
 
-No tienen que preocuparse, nunca dije que iba a hacerlo en persona. Aunque no lo parezca soy 
un Necromante y puedo invocar sirvientes que hagan trabajos peligrosos por mí. Las criaturas 
oscuras no están vivas en realidad, así que no me importaría perder algunas y re invocarlas luego. 
Si lo deseas puedo ordenar que unos cuantos sirvientes hagan el trabajo por ustedes.- Respondió 
Han Shuo sin dejar de sonreír. 
 
-¡Oh, ya comprendo! ¡Creo que no es mala idea! Entonces espérame un momento mientras entro 
a discutirlo con los mineros para ver si están de acuerdo.- Bennett solo lo pensó un momento y 
luego sonrió. Luego regresó a la cueva con los dos enanos ayudándolo a caminar. 
 
Al cabo de un rato, uno de los enanos volvió a salir apresurado y habló con Han Shuo en un tono 
muy cortés: -Noble amigo, estamos a compartir los secretos de esta mina con usted. ¡Por favor, 
entra y únete a nuestra excavación!- 
 
“¡Ajá, ya estamos progresando!” Pensó Han Shuo con euforia, pero no reveló sus sentimientos y 
lugar de eso hablo con mucho tacto: -Estoy agradecido por su confianza, es un placer trabajar con 
ustedes.- 
 
Después de darle la autorización, el enano arrastro los cadáveres despellejados de los dos Lobos 
Cuchilla-Viento hasta la entrada de la cueva y, con ayuda de Han Shuo, apartó las plantas para 
despejar el acceso hacia la mina misteriosa. 
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CAPÍTULO 68: EL MINERAL DE HIERRO NEGRO OTORGADO POR LOS DIOSES 
 
El interior de la cueva era mucho más estrecho de lo que Han Shuo se había imaginado. Como los 
enanos eran de corta estatura no tenían muchos problemas para ir y venir por el pequeño 
corredor, pero a Han Shuo le pareció una marcha bastante incómoda. Tampoco ayudaba que toda 
la ruta estuviese casi en penumbras, porque a pesar de que los enanos habían colocado lámparas 
de aceite a lo largo del camino, todavía había una buena cuota de oscuridad en el interior. 
 
Después de unos minutos de caminata Han Shuo tuvo que empezar a agacharse. Y cuanto más 
descendía aumentaba la oscuridad y humedad del ambiente. También había varios fragmentos de 
roca esparcidos por el suelo que dificultaban el avance. Y justo cuando empezaba a sentir que ya 
no podía agacharse más, los tres enanos que lo guiaban se detuvieron de súbito. 
 
Habían llegado a un espacio más amplio, como una cámara improvisada, donde un nutrido grupo 
de enanos blandían picos, palas y martillos de metal con mucho esmero para extraer minerales. El 
sonido del continuo golpeteo de sus herramientas inundaba el lugar, pero detuvieron sus 
movimientos involuntariamente cuando notaron la presencia de Han Shuo y se quedaron viéndolo 
con expresiones de duda y sospecha. 
 
-Este es un lugar de paso entre la salida y las zonas inferiores, aquí estamos relativamente a salvo. 
Adelante hay otro túnel que desciende introduciéndose en lo profundo de la mina y se va 
haciendo más espacioso conforme se avanza. A lo largo de todo el túnel hay varias vetas de 
mineral de hierro y cobre, pero las rocas pueden caer sin ningún aviso y es muy peligroso, sobre 
todo cuando estamos extrayendo los minerales. Hace unos días hubo un derrumbe que casi nos 
deja atrapados y tuvimos que pasarnos el día entero sudando para despejar el camino.- Bennett 
estaba un poco cansado, así que se recostó un poco en la pared mientras le explicaba la situación. 
 
Asintiendo con la cabeza, Han Shuo dijo: -Muy bien, por favor denme un poco de espacio. Voy a 
convocar unos guerreros esqueléticos y los haré extraer el mineral.- 
 
Los enanos asintieron y comenzaron a apartarse hacia la entrada de la cueva. Entonces Han Shuo 
recitó su conjuro mágico y siete guerreros esqueléticos se materializaron en fila, bloqueando casi 
completamente el túnel que descendía hacia las zonas inferiores. 
 
Hasta el momento Han Shuo sólo había podido controlar a seis guerreros esqueléticos, pero sus 
poderes se habían incrementado gracias a los días de intenso entrenamiento con la esfera verde 
en el Cementerio de la Muerte, así que no  tenía problemas controlando a más de siete criaturas al 
mismo tiempo. 
 
-Dejen sus palas y picos en el suelo. Voy a ordenarles a mis criaturas que los utilicen para extraer 
todos los minerales que puedan encontrar.- Dijo Han Shuo volviéndose para mirar a los enanos. 
 
Los aludidos vacilaron al principio, pero luego Bennett comenzó a persuadirlos hasta que 
finalmente se convencieron de ceder sus herramientas, uno a uno a la vez. Entonces Han Shuo 
comenzó a controlar a los Guerreros Esqueléticos y les ordeno dejar sus armas en el suelo y tomar 
las herramientas en su lugar. Una vez equipados, comenzaron a marchar en fila para adentrarse en 
los niveles inferiores de la mina. 
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Han Shuo también invocó a una “Aparición” y la envió al frente de los esqueletos. Estos fantasmas 
eran inmunes al daño físico y soportarían cualquier derrumbe, también tenían una buena 
habilidad para percibir cosas y su conexión con su invocador era superior, por eso eran excelentes 
para explorar un terreno que podía ser inseguro. Con la ayuda de la Aparición, Han Shuo podía 
observar todo el entorno por el que avanzaban los esqueletos como si estuviese ahí presente. 
 
Todo el camino fue tal y como los enanos le habían dicho. Al principio los Guerreros Esqueléticos 
tenían que avanzar casi gateando mientras luchaban por abrirse paso en un estrecho pasadizo 
repleto de escombros, pero poco a poco comenzó a aumentar la distancia entre el techo y el piso 
hasta que finalmente pudieron andar con cierta efectividad. El problema era que ahí dentro no se 
había habilitado antorchas o algún tipo de iluminación, así que Han Shuo no era capaz de ver 
claramente a su alrededor. 
 
Sus criaturas oscuras siguieron alejándose, hasta que llegaron a un punto en que Han Shuo sentía 
que no podría seguir ejerciendo su control si permitía que avanzaran más, entonces les ordenó 
detenerse y comenzar a excavar en busca de minerales. Gracias a que la Aparición le permitía 
tener una idea general de lo que ocurría, Han Shuo era capaz de enfocar adecuadamente su 
Fuerza Mental y dirigir bien a los Guerreros Esqueléticos en busca de los recursos de la mina. 
 
El sonido constante de los metales golpeando rocas inundaba todo el pasadizo mientras los 
Guerreros Esqueléticos picaban y excavaban sin detenerse ni un momento. En poco tiempo 
comenzó a escucharse el sonido de las rocas resquebrajándose y Han Shuo supo, a través de su 
Aparición, que la excavación de sus Guerreros Esqueléticos estaba afectando a la ya inestable 
cubierta rocosa sobre sus cabezas. Antes de darse cuenta algunas rocas muy grandes comenzaron 
a desprenderse del techo de forma intempestiva aplastando a uno de sus Guerreros Esqueléticos 
hasta dejarlo como una mera pila de escombros. 
 
Han Shuo cerró los ojos de inmediato para concentrarse completamente en el control de sus 
criaturas oscuras e hizo flotar a la Aparición hasta que estuvo muy cerca del techo de la mina. 
Entonces examino las rocas para determinar cuales estaban más flojas y tenían más probabilidad 
de desprenderse. Su plan era estar atento y retirar a los esqueletos antes de que las rocas cayeran 
sobre ellos. 
 
 

**** 
 
 
Durante un tiempo todo procedió sin complicaciones, pero entonces otro de sus esqueletos fue 
despedazado por una roca de gran tamaño.  
 
Han Shuo empezaba a sentir que ya no podía lograr que sus esqueletos esquivasen las piedras a 
tiempo y una oleada de vértigo se desató en su cabeza. Comprendió que su Fuerza Mental ya 
estaba por agotarse y que por eso estaba fallando al controlarlos, entonces ordenó 
apresuradamente que dejaran de extraer minerales. Después hizo que recogieran las herramientas 
junto con el mineral obtenido y comenzó a traerlos de regreso. 
 
Cuando los cinco guerreros esqueletos salieron de la penumbra del túnel cargados con los 
minerales obtenidos, los enanos junto a Bennett aplaudieron eufóricos y avanzaron rápidamente 
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sin esperar ninguna instrucción. En un instante se apoderaron de los sacos que los Guerreros 
Esqueléticos estaban dejando en el suelo y los llevaron con seguridad al lado de Han Shuo. 
 
Mientras esto ocurría, Han Shuo intentaba recuperarse, pero no estaba muy preocupado. No era 
la primera vez que agotaba sus poderes mágicos, aunque no le había pasado en mucho tiempo. 
Sabiendo que pronto sería incapaz de controlar a sus criaturas oscuras, tomo una decisión y recitó 
el conjuro para enviar a los Guerreros Esqueletos y a la Aparición de vuela a su dimensión de 
origen. 
 
Para ese entonces, el suelo frente a él estaba repleto de decenas fragmentos de mineral, grandes 
y pequeños. Los enanos trabajaban alegremente separando los fragmentos delos trozos de tierra o 
rocas sobrantes, luego guardaban el metal en bruto en grandes sacos sujetos a su espalda. 
 
-¡Querido amigo! ¡Muchas gracias! ¡Creo que aquí hay más minerales de los que obtendríamos 
tras una semana de trabajo en ese infernal agujero, y encima lo has logrado sin ningún herido! Ja 
ja ja. Si, y además son de excelente calidad, hierro y cobre casi sin otros minerales inferiores. Con 
ellos podremos forjar las armas más magníficas, una vez que terminemos de quitarles las 
impurezas en nuestros hornos.-Aunque Bennett estaba muy cansado por causa de sus heridas, 
ahora se encontraba extraordinariamente alegre mientras contemplaba a sus compañeros que con 
gran júbilo trabajaban sobre los fragmentos de mineral. Así que no podía dejar de expresar su 
gratitud. 
 
Los otros enanos recogieron los minerales ya seleccionados con gran deleite y sonriendo con 
entusiasmo, luego sacaron los odres que siempre llevaban consigo para ponerse a celebrar y 
brindar con alegría. Compartir la cerveza era para ellos la mejor expresión de felicidad. 
 

-¡Oh, pero por todos los dioses ancestrales! ¡¿Es esto lo que creo que es?! 
¡Díganme qué es esto!- El grito agudo de uno de los enanos resonó de súbito en la cueva, 

atrayendo la atención de sus compañeros, que rápidamente se aproximaron para enterarse de lo 
que ocurría. 
 
Han Shuo también estaba sorprendido y se volvió para ver, pero los enanos ya se habían 
aglomerado y bloqueaban completamente su visión. Mientras intentaba adivinar lo que pasaba, 
vio como Bennett lanzaba una exclamación y perdía por completo la compostura hasta el punto 
que arrojó involuntariamente su odre de cerveza. Cuando logro recuperarse comenzó a gritar 

exaltado: -¡Hierro Negro! ¡Por los divinos, es Hierro Negro! ¡Sabía que esta mina sería 

especial, pero nunca pensé que…! ¡El jefe se volverá loco cuando se entere que lo  
encontramos!- 

 
Al escuchar las palabras de Bennett los otros enanos gritaron de alegría y empezaron a bailar y 
cantar, otros alzaron sus martillos y se pusieron a golpear el suelo desenfrenadamente, en un 
despliegue de emoción casi frenético. El ruido que provocaron los enanos fue tan fuerte e 
inesperado que asustaron a Han Shuo en un principio, pero luego lanzó un suspiro de alivio, pues 
entendió que los enanos debían haber obtenido algún maravilloso metal y por eso estaban 
eufóricos. Al verlos celebrar de esa forma tan honesta, su corazón comenzó a sentirse feliz por 
ellos; era la primera vez desde que llegaba a este mundo que sentía alegría por la fortuna de 
alguien más. 
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Han Shuo esperó con paciencia a que los enanos se calmaran, y cuando finalmente lo hicieron se 
dirigió a Bennett: -Bueno, deduzco que han encontrado algo muy bueno. ¿Qué clase de mineral es 
este “Hierro Negro”? ¿Acaso es muy valioso?- 
 
Bennett asintió repetidamente como un pollito cuando se alimenta de granos en el suelo y 
respondió emocionado: -¡Es extremadamente valioso! ¡Incluso diría que es invaluable! Verás, la 
densidad y la dureza del Hierro Negro son las más elevadas entre todos los minerales que 
conocemos, pero sorprendentemente es el más liviano de todos. Otra de sus características es que 
nunca se oxida. También puede cambiar de color cuando se le añaden otros metales. ¡Es el mejor 
material que existe para elaborar armas! ¡Es casi un material sagrado, pues se dice que fue un 
regalo de los mismísimos dioses que dieron forma a la tierra y alzaron las montañas!- 
 
Han Shuo estaba a punto de felicitarlos cuando un nuevo recuerdo despertó en su mente y 
algunos conocimientos sobre magia demoníaca se desbloquearon. Entonces supo que conocía 
este “Hierro Negro” del que hablaban los enanos; o al menos Chu Can Lan lo había conocido, pues 
de acuerdo con sus memorias y las propiedades que Bennett le describía, era un valioso metal 
utilizado para forjar tesoros mágicos… El Metal Místico. 
 
-¡Qué lástima que solo haya un pedazo pequeño! Apenas parece suficiente para forjar una daga.- 
Bennett miró el fragmento hierro negro en bruto que sujetaba su compañero enano y habló con 
un poco de pesar. 
 
-¡Bennett, no te desanimes todavía! ¡Seguramente hay más Hierro Negro dentro! Tal vez 
podremos encontrar un trozo más grande la próxima vez. ¡Entonces podremos forjar el arma más 
afilada y resistente de todas!-Respondió Benson el enano. 
 
-¡Amigo, muchas gracias por tu ayuda! Estamos dispuestos a compartir nuestra mina contigo. Que 
dices ¿crees que puedas continuar ayudándonos? Tendrás una parte de todos los minerales que 
logremos extraer.- Bennett se volvió a hablar con Han Shuo con un rostro de lleno de emoción tras 
escuchar a Benson. Ahora estaba más que dispuesto a pedir ayuda. 
 
-Me alegra que tengan confianza en mí y estoy dispuesto a ayudarte. Pero me temo que ahora 
estoy en mi límite y necesito descansar al menos una noche para recuperar mis poderes. Si gustan, 
puedo volver mañana para ayudarles con la extracción. ¿Están de acuerdo?- Han Shuo habló con 
humildad y cortesía, aunque en su interior se regodeaba al ver que sus maquinaciones estaban 
teniendo éxito. 
 
-¡Por supuesto, por supuesto! Volveremos aquí mañana temprano con el jefe de nuestro pueblo 
para que te conozca. ¡Realmente agradecemos tu ayuda!- Bennett se apresuró a responder. 
 
Asintiendo, Han Shuo sonrió:-¡Entonces tienes mi palabra de que mañana vendré a ayudarles!- 
 
Luego de decir esto se marchó sin más. Ni siquiera pidió que le dieran un solo fragmento de 
mineral. Camino hacia la entrada de la cueva de manera natural y tranquila, dejando tras de sí a 
unos enanos muy entusiastas que continuaban celebrando y bebiendo tragos de cerveza. 
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CAPÍTULO 69: LA AMISTAD DE LOS ENANOS 
 
En cuanto regresó al Cementerio de la Muerte, Han Shuo comenzó inmediatamente a meditar 
para restaurar su Fuerza Mental. De inmediato noto que sus poderes estaban recuperándose a un 
ritmo muy acelerado y sólo necesito de una noche para restablecerse totalmente, algo imposible 
para los estudiantes de la academia. 
 
En realidad los magos casi siempre tenían mucho cuidado de no gastar toda su Fuerza Mental, 
pues sin ella no podrían usar su magia. En el caso de los necromantes era un poco más serio, pues 
su fuerza radicaba en las Criaturas Oscuras y controlarlas implicaba un empleo constante de sus 
poderes, así que si se quedaban sin Fuerza Mental se volvían prácticamente indefensos. 
 
Así pues, era raro que un Necromante se pusiera en situaciones en las que tuviera que gastar 
todos sus poderes y si lo hacían, requerían de varios días para restablecerse por completo. Por eso 
recuperar toda la Fuerza Mental en una sola noche era un hazaña casi imposible de realizar. 
 
Después de permitirse una sonrisa de autosatisfacción, Han Shuo comenzó a considerar lo que 
tenía que hacer a continuación. Ahora que los enanos estaban dispuestos a confiar en él y 
compartir los secretos de su mina, tenía que considerar como dirigiría las cosas. Por el momento 
parecía que en esa mina seguía habiendo varias vetas de minerales valiosos aún sin descubrir, así 
que les llevaría bastante tiempo terminar de extraerlos incluso con su ayuda. 
 
Durante ese tiempo sus Criaturas Oscuras podían ahorrarles muchos riesgos y esfuerzo a los 
enanos, con lo cual tendrían una deuda de gratitud hacia él, una deuda que se encargaría de 
aumentar sutilmente hasta conseguir que le fabricaran el arma que quería.  
 
A demás esa mina seguramente tendría minerales valiosos y podría hacerse con algunos; si vendía 
el hierro y el cobre dentro del Imperio no había duda de que obtendría un excelente pago, y más 
aún si lograba hacerse con algo de Hierro Negro. Por lo que había entendido de la explicación de 
Bennett ese mineral era un recurso muy raro y podría valer una pequeña fortuna. 
 
Aparentemente no había muchas aldeas enanas en el Bosque Oscuro y a juzgar por la cantidad de 
mineros que vio era probable que la aldea de Bennett no estuviese muy poblada. Si el resto de 
aldeas tampoco tenían muchos habitantes entonces no necesitarían demasiado mineral de Hierro 
y Cobre. Considerando esto, Han Shuo empezó a planificar su estrategia. 
 
 

**** 
 
 
Después de infundir sangre fresca y algo de Yuan Mágico en la "Cueva de los Demonios 
Originales", Han Shuo abandonó el Cementerio de la Muerte muy temprano en la mañana y viajó 
rápidamente hasta la cueva minera. 
 
Estaba seguro de que llegaría temprano, pero para su sorpresa descubrió que los enanos ya 
estaban esperándolo en la entrada de la cueva. Ahora parecía haber el doble de mineros y por las 
ojeras en sus rostros seguramente habían estado despiertos toda la noche por la emoción. De 
hecho sus ojos estaban inyectados en sangre, pero su ánimo seguía siendo efervescente. 
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Uno de ellos destacaba claramente sobre el resto. Tenía una barba grisácea y estaba apoyado en 
un bastón, pero trasmitía instrucciones al resto de los enanos con la actitud solemne de quien 
tiene autoridad. Y todos los que lo escuchaban, incluyendo a Bennett, prestaban mucha atención a 
lo que les decía con una actitud respetuosa. 
 
Han Shuo supuso que ese enano tenía que ser el jefe de la Aldea del que le hablaron el día 
anterior, por lo que era conveniente que hiciese todo lo posible para no despertar ninguna clase 
de desconfianza en su presencia. Por eso que en lugar de acercarse furtivamente, como era su 
costumbre, se alejó un poco e hizo ruido con sus pisadas intencionalmente para que los enanos lo 
escuchasen llegar.  
 
En cuanto Bennett lo vio, alzó de inmediato su martillo en un gesto de bienvenida y saludo con 
alegría: -¡Estimado Amigo! ¡Te hemos estado esperado con impaciencia!- 
 
Cuando Han Shuo se acercó, el enano anciano hizo una cortés reverencia a la manera de los 
humanos para expresar su gratitud. Luego habló con un tono benevolentemente: -Gran y valiente 
guerrero, te doy las gracias por haber ayudado a los míos en tantas ocasiones. Te saludo como 
amigo y benefactor. Yo soy Calvin, Líder del pueblo enano, y estoy muy contento de conocerlo.- 
 
-Venerable Patriarca, me honra con su presencia y confianza. Me llaman Han Shuo y estoy feliz de 
poder ser útil a tan noble y valiente pueblo.- Como este lugar estaba muy lejos de la Academia 
Babilonia y nadie sabía su identidad, decidió usar por primera vez su nombre verdadero para 
interactuar con los enanos. 
 
-Han… un nombre interesante, con un sonido que evoca fuerza y valor. Aunque debo admitir que 
nunca antes había conocido a nadie con ese nombre. Je je je, tus maneras son excelentes y estos 
jóvenes me dicen que eres un hombre digno de confianza. Nuestro pueblo está dispuesto a 
compartir contigo los secretos de esta mina. ¡Es mi mayor deseo que podamos coexistir con 
armonía y respeto!-Por un momento Calvin miró a Han Shuo un poco confundido, aparentemente 
su nombre era demasiado extraño, pero rápidamente lo asimilo y sonrió con gusto. 
 
-Sera un placer, noble Patriarca. Entonces, creo que podemos empezar a trabajar.-El jefe Calvin no 
parecía estar demasiado apresurado ni tampoco parecía muy relajado. Pero los más jóvenes sí que 
estaban ansiosos y de inmediato se dirigieron al interior de la mina, con una prisa que revelaba 
claramente lo emocionados que estaban. Fue porque Han Shuo notaba su impaciencia, que 
decidió dejar de hablar y propuso empezar con las obras. 
 
-¡No se apresuren, insensatos! ¡¿Qué les he enseñado sobre la prudencia?!- Gritó Calvin algo 
preocupado, luego miró a Han Shuo y preguntó: -Han, estoy agradecido, pero debo saber ¿Por qué 
nos ayudas tanto? Tienes mi palabra de que compartiremos los minerales de la mina, pero ayer 
era justo que tomaras para ti cuando menos la mitad del bronce y el Hierro, por no hablar del 
Hierro Negro. Y sin embargo me dicen que te marchaste sin pedir nada a cambio de tu ayuda ¿Por 
qué?- 
 
“Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Definitivamente los ancianos siempre se dan cuenta 
de muchas más cosas que los jóvenes y parece que los enanos no son la excepción.” Pensó Han 
Shuo mientras miraba a Calvin, después se quedó en silencio por un momento y finalmente 
explicó. -En principio yo ya tenía una querella con los Trol del Bosque por un asalto que realizaron 
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contra una de las caravanas del Imperio en el que vivo, pero quizá no me hubiera involucrado si no 
fuese porque me conmovió el desafiante espíritu de batalla que demostraron Bennett y sus 
camaradas cuando luchaba por sus vidas. Esa fue la razón por la que les ayudé la primera vez. 
 
La segunda vez me temo que se trató de algo menos desinteresado. Yo estaba cazando a dos 
Lobos Cuchilla-Viento, y el combate hubiera resultado algo complicado. Pero las bestias se 
distrajeron cuando atacaron a los tuyos y, con su ayuda, conseguimos someter a las criaturas sin 
mucho esfuerzo. Ese también fue el motivo por el que decidí ofrecerles una mano con las 
actividades mineras. 
 
En cuanto al porqué no me llevé una parte de los minerales, pues simplemente porque no tengo 
conocimientos en el arte de forjar de armas y no creí que pudieran serme de utilidad en ese 
momento. Tampoco podía cargarlos conmigo hasta los territorios humanos estando debilitado por 
el gasto de mi Magia. Por eso no tomé nada cuando me fui. Patriarca Calvin, debes creerme, no 
tengo otras intenciones.- 
 
“Al menos no el día de hoy” 
 
-Sí, jefe, Han es un gran amigo y no es como los otros humanos que hemos conocido. Seré testigo 
ante quien sea de su valor y alzare mi copa para brindar por él en cualquier momento.- Bennett  
habló de repente mirando con confianza al anciano enano. 
 
Calvin asintió con la cabeza y luego se inclinó hacia Han Shuo mientras  le hablaba con humildad: 
-Te pido disculpas, amigo Han. Ya soy mayor y he conocido a demasiados seres deshonestos. Por 
eso tenía que preguntar. Espero no haberte ofendido.- 
 
-Por favor, no hay ofensa Patriarca Calvin. Eres el líder de tu pueblo y velas por la seguridad de los 
tuyos. Lo que haces no sólo es correcto, sino que te honra. ¡Entiendo completamente tus 
preocupaciones!- 
 
-Esta mina, aunque rica en metales, es muy inestable. Y será difícil para nosotros extraer los 
minerales únicamente con nuestra  voluntad. Tu ayuda es bienvenida y muy apreciada, por eso es 
justo que compartamos contigo todos los minerales que encontremos, incluso los más valiosos 
como el Hierro Negro otorgado por nuestros dioses. Por mi honor que al final de la jornada 
dividiremos todos los minerales en partes iguales. Te ruego que no los rechaces, pues de otro 
modo nos sentiríamos avergonzados por aprovecharnos de un amigo.- Calvin pensó por unos 
momentos y luego le hizo una solemne promesa. 
 
Al oír sus palabras, Han Shuo no pudo evitar pensar que, aunque los enanos eran tercos y poseían 
un temperamento colérico, también eran un pueblo que valoraba en gran medida el honor y la 
amistad. Sin darse cuenta comenzó a sentirse ligeramente avergonzado por las malvadas 
intenciones que realmente estaba albergando desde un principio. Así que reflexionó y decidió que 
un poco de sinceridad tampoco lo iba a matar por el momento –Gracias por sus palabras Patriarca, 
estoy totalmente de acuerdo. A demás, si encontrásemos suficiente Hierro Negro, ¿podría pedirle 
que sus herreros forjasen un arma para mí? Desde hace tiempo tengo gran necesidad de una en 
particular y creo que su pueblo es el único que podría forjarla. 
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-No te preocupes Han, para nosotros será un placer ayudarte. Tienes mi palabra de que si 
encontramos suficiente Hierro Negro, personalmente supervisaré que se forje un arma digna de 
ti.-  Prometió Calvin con una sonrisa. 
 
-Sea pues. ¡Entonces comencemos a trabajar!- Viendo que su planes para la creación del Filo 
Asesino de Demonios finalmente estaban en movimiento, Han Shuo decidió dejar de lado todas 
sus intrigas y sonrió mientras se dirigía a la cueva con los enanos. 
 
 

***** 
 
Después de pasar la mitad del día extrayendo minerales, la Fuerza Mental de Han Shuo volvió a 
agotarse y exhausto tuvo que abandonar la mina. Pero el esfuerzo valió la pena, porque la 
expedición de ese día resultó mucho más valiosa que la anterior.  
 
A parte de grandes cantidades de hierro y cobre de excelente calidad, tuvieron la fortuna de 
encontrar dos trozos de Hierro Negro, uno grande y otro pequeño. Han Shuo decidió ser 
magnánimo y entregó personalmente el fragmento más grande al Jefe de los enanos, guardando 
el trozo pequeño para sí en su Anillo Espacial. 
 
Ya en la entrada de la cueva, los enanos empacaron los minerales con mucho cuidado y 
comenzaron a llevárselos con una sonrisa en el rostro. Aparentemente pensaban regresar a su 
pueblo ese mismo día y no querían perder tiempo. 
 
-Dime algo estimado han. ¿Qué tipo de arma deseas que te forjemos?- Preguntó Calvin antes de 
irse. 
 
Después de pensarlo unos momentos, Han Shuo sacó su daga y la usó para hacer un bosquejo del 
Filo Asesino de Demonios en el suelo. Luego comenzó a explicar sus características usando el 
bosquejo en el suelo como guía. 
 
-Este es el tipo de arma que deseo. Pero realmente necesito que esté listo cuanto antes y que sea 
de la mejor calidad. ¿Usted cree que sea posible?- 
 
Calvin entrecerró los ojos y se agachó para observar el bosquejo del Filo Asesino de Demonios 
durante un rato. Después abrió los ojos y respondió aun pensativo: -Nunca he visto un arma como 
la que describes, creo que esto será muy interesante de hacer. Forjarla no debería ser tan 
problemático, pero si realmente quieres la mejor calidad y el mejor filo que podemos producir, me 
temo que necesitaremos algunos materiales más. Aunque lamento decir es muy improbable que 
tengamos los suficientes entre nuestros suministros, pues son raros y difíciles de obtener.- 
 
Han Shuo se puso a buscar rápidamente en una solución y finalmente pensó en el Gremio 
Mercante de Boozt. “Voy a conseguir esa arma, no importa lo que  cueste” pensó en privado y 
respondió: -Por favor patriarca. ¿Podría decirme cuales son esos materiales faltantes y la cantidad 
aproximada que de ellos se necesitaría? Voy a buscar el modo de conseguirlos por mi cuenta. 
Realmente necesito obtener un arma poderosa.- 
 
-¿Tienes donde escribir?- 



Autor: Ni Cang Tiang  The Great Demon King 

Traductor Castellano: Acabcor  Traducido del Inglés: Volaretraslation  

 
-¡Por supuesto!- Han Shuo sacó un par de Tablillas de Cera y un estilete que había preparado antes 
de salir del Cementerio de la Muerte en su Anillo Espacial y se los entregó a Calvin. -Por favor no 
se preocupe por esos materiales. Sin duda conseguiré reunirlos lo antes posible.- 
 
-Entonces que así sea.- Calvin asintió y empezó a anotar una lista de materiales en la tablilla. 
Cuando terminó, se la devolvió a Han Shuo, diciendo: -Han, si logras conseguir estos materiales, 
puedo asegurarte que forjaré un arma con un filo sin precedentes para ti.- 
 
-Entonces cuando encontremos la cantidad de Hierro Negro necesaria para forjar mi arma, 
comenzaré a pensar en la forma de obtenerlos. Estaré aquí mañana temprano para ayudarlos a 
extraer el mineral.- dijo Han Shuo mientras dejaba la minas. 
 

**** 
 
Han Shuo pasó los siguientes diez días con los enanos, extrayendo el mineral de las cuevas. 
 
Finalmente consiguió suficiente Hierro Negro para su arma y los enanos también obtuvieron un 
valioso botín. En ese momento Calvin les dijo que era mejor detener temporalmente las 
actividades mineras, pues era prudente comenzar a trasformar esos minerales en armas y 
herramientas. Ya volverían a la mina en el futuro cuando se les acabaran. 
 
Para ese entonces Han Shuo había ganado completamente la confianza de los enanos y Calvin lo 
invitó a visitar su pueblo para participar en una alegre celebración, donde no faltó la buena 
cerveza y abundante comida. Así fue como finalmente supo dónde estaba el hogar de quienes 
forjarían su arma. 
 
Terminada la celebración Han Shuo volvió al Cementerio de la Muerte para descansar una noche y 
luego decidió que era tiempo de volver a la civilización, así que infundió su sangre fresca y el Yuan 
Mágico en la "Cueva de los Demonios Originales" un poco más temprano que lo habitual. Luego 
utilizó la Matriz de Trasporte Mágico para abandonar el Bosque Oscuro. 
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CAPÍTULO 70: AYÚDAME A MATAR A DOS ESBIRROS 
 
Han Shuo se apareció directamente dentro de la tumba aislada excavada en las montañas tras la 
Academia Babilonia. La Matriz de Trasporte Mágico Portátil seguía exactamente en el mismo 
agujero en que la había dejado y no parecía que nadie hubiese entrado o revisado la cripta. 
 
Así que desensambló las seis varas plateadas y las guardó en su anillo espacial, luego procedió a 
retirar la enorme roca con la que había bloqueado la entrada para salir al exterior. Apenas estaba 
amaneciendo, pero Han Shuo no se dirigió a la Academia y su lugar caminó haciendo un rodeo 
completo para dirigirse a la calle Norte donde le habían indicado que estaba la nueva residencia de 
Phoebe y Fabián. 
 
Todo el sector Norte de la ciudad de Ossen estaba repleto de residencias lujosas y bastante 
ornamentadas. Con un primer vistazo se podía deducir que se trataba de un lugar exclusivo donde 
vivían muchos aristócratas y nobles del Imperio. También había un mayor número de soldados de 
la Guardia de la Ciudad, mucho mejor pertrechados y armados de lo que Han Shuo había visto 
hasta el momento. Todos parecían hacer sus rondas y estar patrullando desde muy temprano en la 
mañana.  
 
Imaginando los inconvenientes que podía llegar a tener, Han Shuo se sacudió rápidamente todo el 
polvo que se había adherido a sus ropas tras caminar por las montañas y se arregló lo mejor que 
pudo. Cuando estuvo seguro de que su apariencia no era demasiado mala comenzó a caminar por 
la calle del norte en busca de la dirección que le había dado Fabián. 
 
Finalmente se detuvo frente a una casa que no tenía guardias en la puerta ni parecía tan vistosa 
como las mansiones que la rodeaban. Pero Han Shuo se acercó hasta la entrada, enfoco todos su 
sentidos y comenzó a mirar a su alrededor; sólo llamó a la puerta cuando estuvo seguro de que no 
había nadie prestándole atención. 
 
La última vez, cuando visitaba la sede principal del Gremio Mercante de Boozt, él y Phoebe habían 
matado a tres asesinos a sueldo de la organización "Sombra Fantasmal”, pero luego Phoebe había 
terminado adjudicándole toda la culpa. Y por lo que el líder del gremio, un tal Grover, le había 
dejado entender, era evidente que Han Shuo se había ganado un buen porcentaje del odio 
acumulado en el corazón del terrible anciano. Phoebe también le había explicado que tanto 
Grover como los “Sombra Fantasmal” estaban asociados con personas que podían intentar 
matarla a ella o a él en cualquier momento. Por eso Han Shuo estaba tomado varias precauciones, 
como viajar muy temprano o asegurarse de que nadie se quedara mirándolo mucho tiempo, todas 
eran medidas para evitar atraer la atención de algún asesino que estuviera tras su rastro. 
 
Al cabo de un rato, un mayordomo con rasgos elegantes y una actitud benevolente abrió la puerta 
y miró a Han Shuo. De inmediato sonrió y lo saludó con una reverencia. -Buenos días, joven señor, 
¿Puede decirme con quien tengo el gusto de hablar y a quien viene a visitar?- 
 
-Mi nombre es Bryan, y estoy aquí para discutir ciertos negocios con el señor Fabián- Han Shuo 
también respondió cortésmente. 
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-¡Oh, Señor Bryan! ¡Por favor pase! ¡He escuchado al amo Fabián hablar de usted y siempre con 
términos muy elogiosos! ¡Por favor, sígame!- El mayordomo se hizo a un lado de inmediato con un 
movimiento profesional y lo invitó a entrar. 
 
Cuando Han Shuo pasó por la puerta, el mayordomo sacó la cabeza, observó cuidadosamente a las 
personas de la calle durante unos momentos, en busca de cualquier cosa sospechosa. Finalmente 
pareció no detectar nada anormal y cerró la puerta con firmeza. De inmediato comenzó a guiar a 
Han Shuo por el jardín de la entrada hacia interior de la mansión, pero se notaba que incluso 
entonces estaba siendo muy cauteloso y prudente. 
 
La mansión se alzaba en el centro de un jardín y era relativamente grande, pero su apariencia 
parecía bastante ordinaria o quizá esta impresión se debía a que, comparados con el lujo de la 
sede del Gremio Mercante de Boozt, todo se veía bastante burdo o poco espacioso. 
 
Después de caminar sólo un minuto el mayordomo llevó a Han Shuo al vestíbulo principal, donde 
había muebles, mesas y sillones para invitados. Una sirvienta de aspecto normal le sirvió té con 
bocadillos, después de eso el mayordomo le dijo: -Por favor, espere un momento, señor Bryan, 
vamos a buscar al amo Fabián.- 
 
El mayordomo partió de inmediato y la sirvienta también lo hizo, después de llenar una taza de té 
para Han Shuo. Como no había desayunado nada, Han Shuo apuro el té y los bocadillos con poca 
mesura y cuando estaba terminando su segundo pastelillo, el gordo Fabián se presentó en el 
vestíbulo sonriéndole con ganas. Su alegría parecía sincera, pero había marcada palidez en su 
rostro y su ánimo no parecía demasiado bueno. Era evidente que algunos problemas lo habían 
obligado a desvelarse bastante últimamente. 
 
-¡Hola Bryan! Es tan bueno ver que estás sano y salvo. Te confieso que me temía lo peor, pues 
nadie parecía saber nada de ti.-Fabián tomó un taburete para sentarse y habló con alegría. 
 
-Yo también estoy muy contento de verte ileso. Tuve que esconderme inmediatamente después 
de dejarlos la última vez. No quería que ni Grover ni “Sombra Fantasmal” supiesen en donde 
estaba, así que me fui a un lugar totalmente fuera de su alcance. Y funciono muy bien, porque no 
me cruce con ningún sicario o tuve problema alguno. En cambio, estimado socio, debo decir que 
eres tú el que me preocupa. No parece que hayas tenido una vida fácil últimamente.- Han Shuo le 
dio un vistazo de arriba abajo mientras decía lo último en voz baja. 
 
-Ni lo menciones, el viejo Grover se está volviendo más y más agresivo últimamente. Tengo que 
admitir que nuestras vidas se han vuelto un poco difíciles. Pero bueno, no hablemos de cosas 
tristes tan temprano. Dime ¿qué negocios te traen aquí esta vez? ¿Necesitas vender algo?-Fabián 
suspiró y habló con cierta resignación. 
 
En realidad a Han Shuo no le interesaba realmente cómo estaba el marcador entre la facción de 
Grover y la de ellos; tampoco parecía que Fabián estuviese muy dispuesto a discutir en detalle la 
situación en la que se encontraba. Por eso decidió ir directamente al grano y dijo: -Hoy no he 
venido a buscarte para intentar venderte nada, en cambio necesito obtener unos materiales algo… 
difíciles de obtener.- 
 
-Oh, ¿Y cuáles serían exactamente esos materiales tan raros?- 
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-Por favor echa un vistazo a esta lista, necesito todos los materiales que están escritos ahí y en 
esas cantidades. ¿Cuánto me costaría obtenerlo?- Han Shuo le entregó la lista que el jefe Calvin 
había escrito a Fabián, y se inclinó hacia adelante para adoptar una actitud más adecuada para 
negociar. 
 
Fabián tomó la lista de sus manos y la examinó cuidadosamente, luego alzó la mirada y habló con 
un tono algo inseguro. -Bryan, ni siquiera yo conozco todos los materiales de esta lista. Me temo 
que no tengo la autoridad para tomar esta decisión. Si no te importa ¿Puedes esperar un poco? 
Tengo que consultarlo primero con la señorita Phoebe. Creo que es preferible que lo discutas 
personalmente con ella.- 
 
Han Shuo se sobresaltó, sabía que los materiales que le había pedido Calvin serían caros, pero no 
se esperaba algo así. “Quizá ni siquiera pueda pagarlos, pero tampoco tengo que apresurarme 
demasiado. Más vale paso constante a trote que canse. Primero escuchemos lo que Phoebe tiene 
que decir.” Después de pensarlo por un momento, finalmente asintió con la cabeza:-De acuerdo, 
entonces hablaré con la señorita Phoebe. Pero necesito urgentemente esos artículos, ¿cuándo 
crees que esté dispuesta a recibirme?- 
 
-Nuestra señorita está aquí. Espera un momento, voy a pedirle instrucciones.-Fabián se levantó y 
salió del vestíbulo. 
 

**** 
 
En cuanto llegó, Phoebe lanzó una mirada indiferente hacia Han Shuo que lo dejo un poco 
confundido. Luego eligió un asiento y se puso a examinar detenidamente la lista de materiales que 
había traído. Entonces frunció ligeramente la frente mientras levantaba su cabeza para mirarlo 
directamente a los ojos:-Estos materiales tienen que ser para la forja de un arma 
excepcionalmente poderosa. Algunos de estos artículos son en efecto bastante difíciles de 
encontrar. Pero usted ha acudido a la persona adecuada, porque puedo conseguirlos.- 
 
La alegría inundó su corazón de inmediato, pero Han Shuo logro mantener una expresión tranquila 
en el rostro y golpeó despreocupadamente la mesa con los dedos de su mano. Luego preguntó con 
calma: -¿Cuál es su precio, Señorita?- 
 
Asintiendo con la cabeza, los ojos de Phoebe brillaron con astucia, mientras el rastro de una 
hermosa sonrisa marcaba sus labios ligeramente apretados. Entonces respondió: -Bueno, a 
excepción del “Mineral de Oro Negro”, que es el artículo más difícil, podemos conseguir el resto 
de materiales para usted en muy poco tiempo. Y dado que usted nos ayudó mucho la última vez 
que nos encontramos creo que podemos hacerle un buen descuento, señor Bryan. Solamente le 
costará 3.500 monedas de oro. Este precio es absolutamente justo.- 
 
“¡Mierda, ¿ha dicho 3.500 monedas de oro?!” Han Shuo estaba estupefacto y sintió que el corazón 
quería salírsele por la garganta. “¡Estoy seguro de que Calvin no habrá escrito más de diez 
materiales o quizá menos! ¡¿Cómo diablos pueden ser tan caros?! Y a juzgar por las connotaciones 
de las palabras de Phoebe, este precio ya es bastante bajo. Encima parece que hay algún problema 
con el Mineral de Oro negro, porque ni siquiera me ha dicho su precio.” 
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Frunciendo el ceño ligeramente, Han Shuo comenzó a considerar las posibilidades y finalmente 
respondió: -Bueno, señorita. 3,500 de oro no es un gran problema. Pero me pregunto ¿debo 
entender que el Gremio Mercante de Boozt no puede conseguir mineral de Oro Negro?- 
 
-El Mineral de Oro negro es muy similar al mineral de Hierro Negro, ambos son los mejores 
materiales conocidos para la forja de armas mágicas. El precio de este tipo de mineral está más 
allá de su imaginación. Tan solo un trozo del tamaño de una uña puede llegar a valer 5.000 
monedas de oro en el mercado. Bajo circunstancias normales no hay nadie que pueda comerciar 
con Mineral de Oro o Hierro Negro en ninguna parte, sin importar el costo. 
 
Casualmente yo soy una de las pocas personas que posee un trozo significativo de mineral de Oro 
Negro, tiene el tamaño aproximado de mi dedo pulgar, pero el esfuerzo que tuve que emplear 
para obtener ese mineral fue en extremo elevado. Planeo utilizarlo para forjar la mejor espada y 
regalársela a mi venerable Maestro en cuanto reúna suficientes materiales, por eso lo he 
guardado todo este tiempo. Por lo tanto, aunque el trozo que poseo pueda ser suficiente para 
satisfacer sus necesidades, Señor Bryan, no tengo intenciones de venderlo, no importa cuán alto 
sea el precio que ofrezca por él.- El rostro de Phoebe estaba bastante serio y el tono de su voz era 
solemne y decidido. 
 
Phoebe era una poderosa maestra de espadas, y Han Shuo no necesitaba ser un genio en el arte 
de la deducción para adivinar la fuerza superlativa que tendría su maestro. Así que un arma 
destinada a un personaje tan extraordinario tenía que ser igualmente extraordinaria. Seguramente 
esa persona era un genio excepcional, porque sin importar lo talentosa que fuese Phoebe; que 
hubiese alcanzado tal grado de poder, y a una edad tan joven, no podía deberse a las enseñanzas 
que se impartían en una escuela ordinaria, ni aunque esta fuese la famosa Facultad de Artes 
Militares de la Academia Babilonia, así que tenía que ser obra de su maestro. La verdad era 
que Phoebe ya le parecía una mujer muy interesante y llena de misterios. 
 
Sin embargo, Han Shuo realmente necesitaba ese mineral de Oro Negro. Su objetivo era crear el 
mejor Filo Asesino de Demonios que pudiese y en el primer intento. Para eso necesitaba un arma 
base hecha con la cantidad exacta de los materiales más raros y especiales. Si ahora no conseguía 
suficiente del valioso mineral Oro Negro, entonces la calidad de su arma disminuiría bastante y eso 
podía costarle mucho más cuando en el futuro tuviese que enfrentarse con adversarios 
poderosos. Era una simple cuestión de supervivencia para él. 
 
Han Shuo cerró los ojos con fuerza y comenzó a reflexionar profundamente. Después de tomar 
una decisión, miro directamente a los ojos de Phoebe:-Entiendo, señorita. Entonces quisiera saber, 
aparte de usted, ¿quién más podría poseer algún trozo mineral de oro negro?- 
 
Phoebe miró con mucho interés la expresión ansiosa de Han Shuo y una leve sonrisa adornó sus 
encantadores labios mientras respondía con cierto orgullo: -No es bueno aspirar a conquistar el 
cielo. Ahora mismo no sé quién podría tener algo de Oro Negro, pero eso no tiene importancia. 
Quien quiera que lo posea lo apreciará como un tesoro invaluable y no estará dispuesto a venderlo 
ni para salvar su vida.- 
 
Han Shuo experimentaba una oleada involuntaria de depresión por oír esas palabras, pero de 
pronto detectó que Phoebe estaba insinuando una sugerencia con su sonrisa. Entonces sacudió la 
cabeza y suspiró, mientras organizaba sus pensamientos a toda velocidad y en silencio. Finalmente 
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miró fijamente a Phoebe y preguntó: -Señorita Phoebe, creo que las almas nobles valoran otras 
cosas por encima del dinero. Siendo así, ¿qué tengo darle para que me entregue el mineral de Oro 
Negro que tiene en su posesión?- 
 
Phoebe alzó sus hermosas cejas y miró a Han Shuo con cierta sorpresa. Luego frunció el ceño y 
pretendió que consideraba el asunto por primera vez. Finalmente le respondió con cierta 
reticencia: -Tal vez, ya nos ayudó la última vez, podría soportar el dolor de renunciar a algo que 
valoro tanto, pero a cambio tendría que pedirle su ayuda con cierta tarea...- 
 
-Dejémonos de rodeos innecesarios. ¿Qué es exactamente lo que quieres que haga?- Han Shuo 
estaba seguro de que Phoebe había estado dirigiendo la conversación desde el principio para 
conseguir que este resultado. Pero aunque se sentía enojado, no dejó que su rostro revelase sus 
sentimientos y habló con una expresión muy seria. 
 
-¡Quiero que pelees a mi lado y me ayudes a matar a Darnell y Yuna, los dos esbirros más leales de 
Grover! ¡Quiero a ese par de perros mil veces muertos y enterrados en el jardín de mi casa!-Una 
expresión gélida comenzó a extenderse en el encantador rostro de Phoebe, mientras apretaba los 
dientes por la furia contenida. 
 
-¿Cuál la fuerza aproximada de ambos, respectivamente?-En contraste con el rostro de la chica, la 
expresión de Han Shuo era serena mientras preguntaba los detalles. 
 
-Darnell es un Espadachín Veterano, pero su fuerza está cerca de cruzar el límite para alcanzar a 
un Maestro de Espadas. En cambio Yuna es una Maga Adepta que controla el agua. Su poder es 
extremadamente temible, porque tiene un dominio casi perfecto de todas sus magias ofensivas y 
su forma de combatir es muy versátil. Ambos son una pareja de miserables desvergonzados que 
están más allá de la depravación. El problema es que son expertos peleando en equipo y casi 
nunca andan muy separados el uno del otro. En este momento ambos están viviendo en la sede 
principal del Gremio Mercante de Boozt, así que tengo que asesinarlos en silencio para que nadie 
venga en su ayuda. Para mí sola eso es imposible, pero si estás dispuesto a ayudarme… ¡tengo un 
setenta por ciento de posibilidades de lograrlo!- El cuerpo de Phoebe se enderezó de súbito, y el 
movimiento resaltó las hermosas curvas de sus pechos mientras hablaba emocionada. 
 
-¡Entonces  tenemos un trato!- Han Shuo no vaciló y respondió en voz baja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autor: Ni Cang Tiang  The Great Demon King 

Traductor Castellano: Acabcor  Traducido del Inglés: Volaretraslation  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Autor: Ni Cang Tiang  The Great Demon King 

Traductor Castellano: Acabcor  Traducido del Inglés: Volaretraslation  

CAPÍTULO 71: UN MOMENTO TENTADOR EN EL PRELUDIO DE UN ASESINATO 
 
Después de pasar un día entero preparándose, Han Shuo y Phoebe esperaron a que comenzara a 
anochecer y tomaron un carruaje para ir al Gremio Mercante de Boozt en la parte sur de la ciudad. 
Ahora viajaban sentados juntos, hombro con hombro, dentro del carro; pues en los asientos frente 
a ellos habían colocado un par de ballestas rudimentarias, decoradas con tallados intrincados que 
seguramente les daban propiedades mágicas. A demás, también había una daga que resplandecía 
levemente con un tono azul oscuro. 
 
-Esta ballesta y la daga son armas muy superiores en calidad a las  que obtuviste de los Jinetes 
Wargo la última vez. Voy a dártelas gratis.- Phoebe estaba sosteniendo un pañuelo de seda 
brillante en sus manos y lo usaba para limpiar cuidadosamente la delgada hoja de su espada, 
mientras hablaba fríamente con Han Shuo. 
 
Pero a este no parecía importarle en lo más mínimo la actitud distante de su “socia” y en su lugar 
disfrutaba encantado con las armas, examinándolas y jugando con ellas como si no pudiera dejar 
de tocarlas. Sonrió satisfecho por la generosidad de Phoebe y dijo con una sonrisa ligera: -Pues 
muchas gracias. Pero espero sinceramente que no cuentes demasiado conmigo para esta 
“operación”, porque no soy tan fuerte como pareces pensar. Mi propósito principal será ayudarte 
a explorar y estar atento a todo lo que pueda ocurrir. Dependiendo de la situación me uniré a ti 
para apoyarte, pero me temo que tendrás que ocuparte de la mayor parte del trabajo.- 
 
-Lo sé, solo escucha mis órdenes cuando lleguemos. Te voy a decir qué hacer entonces.- Phoebe 
puso los ojos en blanco y respondió algo enojada. 
 
En ese momento, Han Shuo sacó una pequeña botella que parecía contener un extraño polvo de 
su anillo espacial. Con mucho cuidado comenzó a verter algo del contenido sobre la punta de sus 
dedos, protegidos por guantes de cuero, y luego procedió a embadurnar lentamente cada una de 
las puntas de los virotes de la ballesta y el filo de la daga. En cuanto terminó, guardó las armas y 
sacó un segundo frasco lleno de vinagre, con el que comenzó a limpiar varias veces las partes de 
su guante que entraron en contacto con el polvo. 
 
Las acciones de Han Shuo despertaron la curiosidad de Phoebe, que movió su cuerpo ligeramente 
más cerca de él, y comenzó a observar con cuidado todo lo que hacía durante un buen 
rato. Finalmente no pudo contenerse más y preguntó aparentemente perpleja: -¿Qué estás 
haciendo?- 
 
Una leve pero exquisita fragancia, similar al olor del jazmín, flotó hacia boca y la nariz de Han Shuo 
cuando la muchacha se le acercó. Su corazón se sacudió involuntariamente y tuvo voltear a 
mirarla. El atuendo que Phoebe había elegido era un traje ajustado de color negro como la noche y 
reforzado con cuero curtido en algunas partes, perfecto para moverse ágilmente en la oscuridad. 
El propio Han Shuo había elegido una indumentaria muy similar por esos motivos; pero dentro del 
carro iluminado con lámparas de aceite y con sus sentidos amplificados por el entrenamiento 
mágico, el traje que tendría que camuflar a Phoebe no hacía más que evidenciar casi a gritos su 
maravilloso y exuberante cuerpo. Para colmo de males, los rasgos faciales de la chica parecían 
haber sido cincelados para ser los de una diosa y una belleza deslumbrante emanaba de ella con 
cada movimiento de sus ojos claros. Todo este hermoso conjunto, visto desde tan cerca, causó 
que el corazón normalmente inamovible de Han Shuo comenzara a galopar como el de un caballo 
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desbocado mientras luchaba con una creciente necesidad de ponerse a dar cabriolas como un 
mono de circo. 
 
“¡Malditas mujeres! ¡Maldito sea el poder que poseen para destruir todas las seguridades de los 

hombres hasta volvernos imbéciles! ¡¿Por qué tiene que ser tan hermosa?! ¡Muy bien, 
calmémonos! Calma, calma, calma. Yo ya tengo Fanny, o la tendré, pero al final viene a ser lo 
mismo... Y aunque esta Phoebe es muy bonita, su personalidad es demasiado fría, no es nada 
inocente, además viene con un trasfondo bastante peligroso. Mejor evitemos este problema antes 
de que empiece.” Han Shuo término de auto convencerse y apartó la mirada  del rostro de la chica 
para volver a concentrarse en sus preparaciones. En algún momento hizo una pausa para 
responderle con un tono despectivo: -No es nada importante, sólo estoy aplicando un polvo 
venenoso a mis armas.- 
 
-¡¿Acaso no tienes honor?! ¡Maldito desvergonzado! Eso va en contra de todas las leyes del 
Imperio. ¡Si alguien supiera lo que has hecho, estarías en grandes problemas!- El rostro de Phoebe 
parecía lleno de desprecio mientras hablaba fríamente. 
 
-Es curioso que menciones la ley del imperio, porque algo me dice que infiltrarse en una casa ajena 
para cometer homicidio también va en contra de dicha ley. Pero supongo que esa parte no la 
incluyeron en tu código penal... Mira, no importa como lo digas, lo que estamos haciendo ahora 
mismo no es la tarea más honorable de todos modos. Además, nadie se enterará de esto. Je, je, 
ahora mismo yo soy tú cómplice y no creo que seas tan tonta como para arruinar todas tus 
maquinaciones confesándole cosas a la guardia de la ciudad. Y si lo haces, pues nos mataran a 
ambos, pero al final lo único que cambiaría es que en el registro de nuestras condenas a muerte, 
habrá un párrafo más en el mío que en el tuyo.- Han Shuo soltó una risa baja y malvada mientras 
hablaba con un dejo de orgullo. 
 
Por un instante Phoebe se quedó sin palabras de lo enfadada que estaba, pero como ella era la 
que le había pedido ayuda, realmente no podía decirle mucho más. Así que tuvo que contentarse 
con resoplar y ponerse en su actitud de reina del hielo. 
 
Cuando Han Shuo terminó de aplicar polvo venenoso a todos los virotes de la ballesta y al filo de 
su puñal, se puso a pensar por un momento y luego sacó unas cuantas agujas de hierro que 
escondía cerca de su muslo. Entonces repitió el mismo proceso para envenenar las agujas 
pacientemente y sin el más mínimo rastro de incomodidad. A su lado, Phoebe volvió a bufar 
enfadada, y aunque esta vez no dijo nada, parecía que no estaba dispuesta a aceptar los métodos 
de Han Shuo. 
 
Cuando todas sus preparaciones estuvieron listas y sus armas correctamente equipadas, Han Shuo 
se acomodó en el asiento y se volvió hacia Phoebe para preguntarle: -Bueno, y a todo esto ¿por 
qué mejor no matas directamente a Grover en lugar apuntar a sus dos (dado que aún vives) 
ineficaces esbirros?- 
 
-Grover tiene en su poder algunas piezas de información críticas sobre el funcionamiento del 
Gremio que  ha dejado con una amante de confianza. Si el anciano muere, su amante 
seguramente va a revelar públicamente esa información. Eso tendría un impacto terriblemente 
destructivo para nosotros. Así que antes de matar a Grover, tengo que encontrar primero a su 
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amante y recuperar el control de esa información.- Phoebe miró de reojo a Han Shuo y le explicó 
con cierta reticencia. 
 
Cuanto más grande se hacía un Gremio de Mercaderes, mayor era la posibilidad de que 
comenzase a involucrarse con ciertas transacciones no oficiales. Un buen ejemplo de ello eran los 
artículos saqueados por los Jinetes Wargo que Han Shuo les había vendido la primera vez. 
Técnicamente todas esas cosas pertenecían a las tiendas de la ciudad de Drol, pero a esas alturas 
era imposible saber de quién era que cosa. Sin embargo el Imperio ya había dado una 
proclamación oficial, ordenando que todo ciudadano en posesión de artículos recuperados de los 
Orcos tenía que entregarlos de inmediato a las autoridades.  
 
La transacción de Han Shuo y Fabián ya había violado los reglamentos del Imperio. Si algún oficial 
se enteraba que el Gremio Mercante de Boozt estaba comerciando con esos artículos, no 
tardarían en pedirles cuentas o comenzar auditorías que sólo podían terminar descubriendo más 
transacciones ilegales. Al final el castigo sería terrible. Y toda esa peligrosa información era 
manejada por el líder del gremio, que en este caso era Grover. No era extraño que Phoebe no se 
atreviera a actuar directamente contra él. 
 
Los dos siguieron discutiendo algunos otros detalles en voz baja hasta que el carruaje se 
detuvo. Entonces el cochero les habló en voz baja:-Señorita, hemos llegado a la puerta trasera del 
Gremio.- 
 
-¡Vamos!- Phoebe lo miró y bajó primero del carruaje. Han Shuo en cambio prefirió asomar su 
cabeza para dar un buen vistazo a los alrededores y solo entonces abandono el carruaje. 
 
Un anciano vigilaba una pequeña puerta destinada para los sirvientes. En cuanto vio a Phoebe se 
hizo a un lado para dejarlos pasar y rápidamente le habló en voz baja: -Señorita, tienes que darte 
prisa y ten mucho cuidado. Grover acaba de reunir a un grupo de guardaespaldas muy fuetes y ha 
salido del gremio. No tengo idea de a dónde han ido, pero estoy seguro de que regresarán antes 
de que amanezca.-  
 
-¡Gracias por todo! ¡Me has servido bien y no voy a olvidarlo!- Le respondió Phoebe al viejo, luego 
le hizo un gesto con la cabeza a Han Shuo y juntos ingresaron al gremio a toda prisa. La muchacha 
comenzó a avanzar corriendo en silencio con la seguridad de quien conoce bien el camino que 
sigue, pero Han Shuo se mantenía cerca de su espalda moviéndose rápidamente. 
 
-Aunque Grover tiene el control de la mayoría de los hombres, todavía tengo la lealtad de algunos 
de los empleados más antiguos, y me cuidé bien de supiera nada de mi relación con ellos. Pero hay 
muchos guardias expertos en el interior, así que tenemos que ser muy cuidadosos y no dejar que 
nadie nos vea o nos reconozca. De otro modo no solamente fallaremos con el asesinato, sino que 
será difícil salir vivos de aquí.-Phoebe estaba muy familiarizada con el funcionamiento interno de 
su gremio y conocía todos los lugares por donde los guardias hacían su ronda. Por eso pudieron 
avanzar sin encontrarse con nadie e incluso pudo explicarle cosas a Han Shuo en el camino. 
 
Ahora estaba completamente oscuro. No había luna esa noche y el cielo estaba cubierto por una 
densa capa de nubes negras que absorbían completamente toda la luz. A esa hora se habían 
apagado la mayoría de candiles y lámparas, por lo que los pasillos y ventanas no brillaban 
demasiado. 
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Phoebe tenía todo el poder de un Maestro de Espadas. La gracia y agilidad de cada movimiento de 
su cuerpo sorprendió en gran medida a Han Shuo. La muchacha parecía volar en silencio mientras 
se desplazaba rápidamente en la oscuridad. 
 
El Yuan Mágico se agito violentamente dentro de su cuerpo una sola vez y cuando se calmó, Han 
Shuo se quedó sorprendido, porque de repente todos sus sentidos se habían amplificado. La 
oscuridad de la noche era ahora completamente incapaz de obstruir el rango de su visión. Incluso 
sin luz podía ver claramente a los peces que nadaban dentro del arroyo formado por la cascada 
artificial, podía ver claramente la textura de los troncos de los árboles y de las rocas que naturales 
que algún hábil maestro jardinero había colocado intencionalmente para realzar la belleza de todo 
el conjunto del jardín. También podía oír a lo lejos los pasos de quienes caminaban en el interior 
de los edificios y los murmullos bajos de quienes conversaban dentro de las habitaciones. 
 
El movimiento de Han Shuo también era ágil y rápido, mucho más de lo que nunca hubiera 
imaginado. Era como un guepardo de cacería, acechando a su presa, siguiéndola silenciosamente 
detrás de Phoebe. 
 
Entonces de súbito, Han Shuo se acercó rápidamente a Phoebe y la sostuvo por un brazo, luego la 
arrastró bruscamente y se metió con ella en el interior de una grieta en medio de las rocas 
decorativas del jardín. 
 
El espacio era extremadamente estrecho, y ambos tenían que pegar fuertemente sus cuerpos uno 
contra el otro para mantenerse ocultos. Han Shuo podía sentir claramente los hermosos pechos de 
Phoebe apretados fuertemente contra él, mientras luchaba para mantenerla dentro de la grieta. 
Por supuesto que la muchacha enfureció y su encantador rostro le dio una mirada tan furibunda, 
que parecía capaz de echar fuego por los ojos. 
 
-¡Shh, guarda silencio!-Han Shuo le lanzo una mirada de advertencia y se llevó un dedo a los labios 
para advertirle a Phoebe que había una situación inesperada. 
 
La ira en el rostro de Phoebe no se disipó por ese gesto. La vergüenza de la muchacha estaba 
tiñendo su esbelto y blanco cuello con un rubor rojizo. Sus dos muslos estaban un poco enredados 
y se frotaban uno contra el otro, incluso podía sentir el latido del corazón de Han Shuo a través de 
sus suaves pechos fuertemente presionados. Una atmósfera demasiado íntima para poder 
ignorarse comenzó a envolverlos a los dos. 
 
Phoebe no fue capaz de soportar el mirar a Han Shuo a los ojos, así que pego su rostro al de él, de 
tal modo que sus mejillas se juntaron y sus labios se abrieron paso hasta sus oídos. Entonces le 
habló con un susurro muy bajo mientras su exquisita fragancia de flores lo envolvía: -Si no hay 
nada voy a matarte.- 
 
La expresión de Han Shuo era muy acorde con la ironía que estaba viviendo, mientras regulaba su 
respiración y se concentraba sin decirle nada. Podía escuchar unos pasos muy ligeros que se 
aproximaban en su dirección, por eso intentó sacudir la cabeza muy suavemente para advertirle a 
Phoebe que el peligro era inminente, pero en ese momento la muchacha movió el rostro y frunció 
los labios para volver a susurrarle algo; entonces los dos movimientos se cruzaron y los deliciosos 
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labios de Phoebe terminaron aplastándose directamente sobre las mejillas de Han Shuo, de un 
modo tal que en cualquier otra circunstancia sería un apasionado beso de pareja. 
 
La respiración agitada de Phoebe indicaba que estaba a punto de estallar de furia, así que Han 
Shuo tuvo que usar más fuerza para pegarse contra ella y mirarla directamente con una expresión 
muy decidida, que claramente quería decir “¡Cállate ahora mismo!”. 
 
Por suerte Phoebe era una Maestra de Espadas entrenada para el combate y sabia como 
mantener el control de sus emociones en los momentos críticos. Comenzó a inhalar y exhalar muy 
despacio pero con fuerza para tranquilizarse, el problema fue que esa forma de respirar hizo que 
tuviese que alzar el pecho y sus senos se presionaron con más fuerza contra Han Shuo, 
revelándole que no solo eran deliciosamente suaves sino que también poseían una firmeza 
envidiable. De modo que ahora fue él quien tuvo que luchar para mantener el control para no 
soltar algún sonido involuntario. 
 
-Qué raro. Estaba seguro de que algo había perturbado mi barrera de aire, pero no hay nada aquí. 
¿Sería un roedor? Con mi velocidad no hay forma de que alguien tenga tiempo de esconderse. Tal 
vez estoy siendo un poco paranoico.- De repente pudieron captar los murmullos de un hombre 
que hablaba para sí mismo en voz baja, quizá para calmar sus propios nervios. 
 
El ruido de unos pasos muy leves siguió al sonido de la voz. Si Phoebe no hubiera aumentado su 
concentración al máximo, le habría resultado extremadamente difícil detectar esa presencia a 
menos que el hombre estuviese bastante cerca de ella, en cuyo caso sería inútil ocultarse. 
 
Quien se aproximaba era nada menos que un mago de viento, y como tal podía utilizar las 
corrientes de aire para disminuir el peso de su cuerpo en gran medida. Es por eso que no sólo era 
capaz de moverse a una velocidad muy superior a la de un mago normal e incluso la mayoría de 
los guerreros, sino que también podía desplazarse casi sin hacer ruido. No era extraño que incluso 
una maestra de espadas como Phoebe no pudiera percibir sus movimientos hasta que fuese 
demasiado tarde. 
 
El mago siguió inspeccionando los alrededores durante un minuto entero hasta que finalmente 
decidió que no había nada y comenzó a alejarse sin emitir sonido alguno. Mientras tanto Han Shuo 
y Phoebe permanecían ocultos en el oscuridad, con los cuerpos bien tensos y respirando muy 
despacio. 
 
Sin embargo, Phoebe no se atrevió realizar ninguna acción imprudente esta vez. Ahora sabía que 
sus sentidos podían equivocarse y tenía miedo de echarlo todo a perder. Por eso se quedó quieta, 
pegada al cuerpo de Han Shuo y sin apartar los ojos de su rostro, como queriendo adivinar por su 
expresión qué era lo que estaba pasando. 
 
Después de un rato, Han Shuo exhaló muy suavemente y susurró:-¡Se ha ido!- 
 
Tan pronto como escuchó esas palabras, Phoebe utilizó sus manos y pies al mismo tiempo para 
empujar a Han Shuo y salir a toda prisa de la grieta. Luego bajó la mirada y habló con una voz 
entrecortada por la ira: -Esta vez voy a dejarlo pasar. Pero si vuelve a suceder, más te vale 
encontrar un sitio más espacioso, o no van a poder reconocer tu cadáver.- 
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Phoebe rodeó la zona después de que terminó de hablar y estaba a punto de dirigirse en otra 
dirección cuando se dio cuenta de que Han Shuo  no la estaba siguiendo. En lugar de eso 
permanecía parado en su sitio, sonriendo irónicamente, como si su ira no pudiera importarle 
menos. Entonces puso ambas manos en la cintura y lo reprendió rápidamente: -¿Quieres el 
mineral de Oro Negro o no?- 
 
“O sea que además de detectar a los enemigos tengo que encontrar los escondites adecuados para 
que su majestad no se sienta incómoda.” Pensó Han Shuo, pero al final volvió a seguirla aunque 
con cierta resignación. 
 
A partir de ese momento ya no se encontraron con más sorpresas inesperadas. Phoebe guió a Han 
Shuo por un camino más largo, evitando los sitios que recorrían los guardias y finalmente llegaron 
hasta la habitación de Darnell y Yuna. 
 
-¡Ahora vamos a prepararlo todo! ¡Tenemos que estar listos antes de que esa pareja de animales 
regrese!- En cuanto estuvieron a dentro, Phoebe le habló a toda velocidad con los dientes 
apretados. Parecía que realmente odiaba a ese par y no podía evitar ventilar la ira que sentía por 
ellos. 
 
Así que pusieron manos a la obra y empezaron los arduos preparativos para asesinar a los dos 
lacayos más leales del viejo Grover justo en su propia habitación antes de que regresasen. 
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CAPÍTULO 72: LA INCREÍBLE CONCLUSIÓN DEL INTENTO DE ASESINATO 
 
Phoebe y Han Shuo comenzaron a estudiar la habitación en busca de los mejores lugares para 
posicionarse, ocultarse o pelear si llegaban a eso. Por supuesto que también había que preparar 
en una ruta de escape impredecible para el enemigo, por si ocurría lo peor. 
 
-Tengo que saber. ¿Cómo pudiste percibir los pasos de Ellis? Él es un mago del viento muy hábil 
para ocultar su presencia. Yo estaba segura de que era imposible detectarlo.- Phoebe frunció el 
ceño perpleja e interrogó a Han Shuo mientras investigaba el interior de la habitación. 
 
En esos momentos Han Shuo estaba arrodillado examinando el suelo y recogió con cuidado 
algunos trozos de aserrín. Decidió guardarlos en su Anillo Espacial pensando que podrían serle 
útiles después y mientras tanto respondió sin levantar la mirada: -¡Eso es asunto mío y no tiene 
nada que ver contigo!- 
 
Phoebe cerró la boca y resoplo con furia contenida, luego volvió la cabeza enojada. Pero no pasó 
mucho tiempo antes de que la curiosidad volviera a ganarle y se puso a observar todo lo que Han 
Shuo estaba haciendo. Al ver la forma en la que se movía y las precauciones que tomaba, llego a 
una conclusión y exclamo con asombro: -¿Acaso solías ser un asesino profesional? Tu forma de 
moverte es muy firme y prudente, puedo notar que siempre te mantienes cerca de alguna ventana 
para poder salir a toda velocidad si es necesario y en ningún momento me has dado la espalda. Si 
tenemos en cuenta que posees una percepción tan extraordinaria… ¡Si, tienes que haber sido 
cuando menos un ejecutor!- 
 
La realidad no podía ser más diferente. Para empezar el Han Shuo original jamás había tenido que 
enfrentar una situación en que su vida estuviera en riesgo, a excepción del desafortunado evento 
que finalmente lo mató. Por eso jamás había desarrollado las aptitudes o la mentalidad cautelosa 
y disciplinada que necesitaba un sobreviviente. Pero el terrible entrenamiento mágico, al que 
constantemente se sometía, lo obliga a experimentar estados de dolor inhumano que en cierto 
modo lo mantenían en un estado cercano a la muerte durante largos períodos de tiempo. Eso 
había causado que involuntariamente desarrollase una nueva personalidad firme, indomable y 
prácticamente insensible al dolor físico. 
 
Las pruebas que había tenido que superar en el Bosque Oscuro y el asesinato de Claude también lo 
habían afectado mucho. Su carácter se volvió prudente, calculador y frió; por eso era capaz de 
mantener la calma y no perder de vista su entorno o el estado de lo que lo rodeaba.  
 
Por último había que añadir el poder de la Necromancia y el Yuan Mágico. La Fuerza Mental 
mejoraba su percepción y la magia demoníaca amplificaba sus sentidos, si a eso se le añadía la 
predisposición a la maldad y crueldad, influenciada por la naturaleza de su poder… En verdad 
parecía que Han Shuo tenía todas las características de un ejecutor profesional. La confusión de 
Phoebe estaba perfectamente justificada. 
 
-Muy bien, aclaremos algo. Desde el principio tú planeaste toda esta operación, hasta el momento 
yo me limito a seguir tus instrucciones; tú me has guiado perfectamente en la oscuridad, tú 
calculaste el tiempo y lugar por el que pasarían los guardias, tú hiciste todos los preparativos. Así 
que si alguien aquí tiene experiencia con asesinatos, esa tienes que ser tú. Esos movimientos 
furtivos que usas y los métodos que conoces no pueden ser aprendidos teóricamente, tienen que 
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ser fruto de la práctica. ¿Me equivoco?- Han Shuo finalmente terminó de recoger todo el aserrín 
del suelo alrededor de la cama y levantó la cabeza para mirar a Phoebe. 
 
-¡Deja de tergiversar todo lo que digo! ¡Entre los dos tú eres el que más se parece a un asesino!- 
Phoebe le devolvió la mirada de reojo con frialdad. -Sin embargo no me molesta admitirlo. Mi 
honorable maestro fue quien me instruyó en este tipo de conocimiento. Los métodos para el 
asesinato furtivo son tema de estudio requerido para los Maestros de Espada.- 
 
-¡Oh! ¡Parece que tu maestro era un asesino muy habilidoso!- Dijo Han Shuo en voz baja. 
 

-¡Escuché eso! ¡Cierra la boca y no te atrevas a calumniar a mi maestro! ¡Él es un verdadero 
espadachín y nunca se dedicaría a hacer cosas como esas!- La expresión de Phoebe se había vuelto 
mucho más fría de repente. 
 
“Parece que toqué un nervio sensible.” 
 
En ese momento escuchó unos suaves pasos que se acercaban a la distancia. Han Shuo frunció el 
ceño mientras trataba de discernir su naturaleza, luego se volvió rápidamente hacia Phoebe y le 
dijo: -¡Creo que ya vienen, puedo oírlos!- 
 
Toda la ira desapareció del rostro de la chica cuando puso su atención en escuchar. Al cabo de 
unos momentos ella también percibió el sonido de las pisadas y la leve respiración de las personas 
que se aproximaban. Entonces miró sorprendida a Han Shuo y susurró: -No importa que tan fuerte 
o débil seas, sólo por el extraordinario alcance de tus sentidos y tu capacidad de previsión ya eres 
un enemigo aterrador.- 
 
Han Shuo no perdió tiempo respondiendo, en su lugar se arrojó al piso rápidamente y rodó por 
debajo de la cama, tal y como habían acordado en un principio. Al mismo tiempo Phoebe se 
detuvo un instante para una última y rápida revisión de cada esquina de la habitación y luego dio 
un poderoso salto con el que llegó a las vigas que sostenían los arcos de madera del techo. La 
habitación tenía un lujoso candelabro que en ese momento tenía apagados los candiles, y Phoebe 
lo aprovechó para mantenerse oculta en su sombra. 
 
Han Shuo comenzó a controlar su respiración y reducir su ritmo cardiaco hasta el punto en que 
podría parecer muerto para algunos. Esto ocultaba su presencia pero también aclaraba su mente y 
concentraba todos sus sentidos. Oído, tacto, olfato y hasta el gusto se combinaron en uno solo 
para ayudarle a sentir todo lo que ocurría en la habitación, en especial los movimientos de las 
personas que se acercaban 
 
Para ese entonces el sonido de los pasos se había aproximado lo suficiente como para que alguien 
normal pudiera escucharlos, al igual que las risas lascivas de un hombre y una mujer que 
coqueteaban entre ellos mientras se acercaban a la habitación. 
 
La puerta se abrió con un crujido y luego se cerró de golpe. La pareja entró muy despacio, 
mientras se manoseaban y besaban mutuamente, acercándose lentamente a la cama bajo la cual 
estaba ocultándose Han Shuo. 
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-Querida, ¿Qué tanto has bebido esta noche? ¿Había algún motivo para que te portaras tan 
salvaje? Y después dices que yo llamo mucho la atención.- Darnell se rió suavemente mientras 
bromeaba con Yuna. 
 
-Metete en tus asuntos. Tú eres una bestia que sólo piensa con lo que cuelga entre tus 
piernas. Últimamente sólo estas obsesionado con follarte a esa tal Phoebe. Si no hubieras perdido 
el tiempo tratando de violarla la última vez, sus guardias no hubieran llegado. ¡Casi no logramos 
salir vivos, estúpido! Ya habríamos completado la misión de Grover y la perra estaría muerta, pero 
te importa más divertirte que hacer el trabajo.- Yuna reprendió duramente a Darnell, pero en 
ningún momento dejó  de avanzar hacia la cama con él. 
 
-Je je je. Vamos no puedes culparme. La piel de esa chica es suave como la seda y su rostro parece 
haber sido tallado por el mejor de los artistas. Quiero ver su expresión cuando este penetrándola 
sin que pueda hacer nada para evitarlo. Y dicen que todavía no ha tenido un hombre dentro de 
ella. ¿No sería una lástima que una mujer con semejante cuerpo se muriera sin experimentar mi 
virilidad aunque sea una vez?- 
 
En este momento, Han Shuo estaba forzando sus sentidos al máximo. Porque, aunque Darnell y 
Yuna no habían detectado la presencia de Phoebe, él sí que podía oír como el ritmo de sus latidos 
y su respiración comenzaban a acelerarse. “Algo me dice que está furiosa. Solo espero que no 
pierda el control y lo arruine.” Pensó Han Shuo sorprendido por la intensidad de la ira que esa 
chica era capaz de emitir y se esforzó por ocultarse aún más, listo para actuar, en caso de que 
Phoebe saltara antes de tiempo y fallara la emboscada. 
 
-¡Maldito libidinoso! ¡Ya verás que un día van a encontrarte muerto bajo la entrepierna de una 
mujer!- 
 
-Ja ja ja. ¡¿Qué tal si primero hago que tú mueras de placer bajo mi entrepierna?!- 
 
De inmediato la habitación se llenó con el inconfundible sonido de personas quitándose la ropa a 
toda prisa, mezclados con la risa depravada de Darnell y los suspiros excitados de Yuna. Pronto se 
sumaron los sonidos de abrazos y besos desenfrenados, mientras que el volumen de las risas y 
respiraciones obscenas comenzaban a incrementarse rápidamente. 
 
Hubo un golpe profundo y toda la estructura de la cama bajo la que Han Shuo se ocultaba pareció 
convertirse en un pequeño bote de madera que se balanceaba sin parar en medio de una 
tormenta. Entonces un gemido agudo, como el de una niña llorando, surgió repentinamente de la 
boca de Yuna, seguido por el golpeteo constante de los empujes de Darnell. El sonido se extendió 
por toda la habitación, los gemidos incontrolables del placer de Yuna y las acometidas de Darnell 
se entremezclaban en un bizarro recital, que era imposible de ignorar. 
 
Debajo de la cama, Han Shuo podía escuchar toda la acción de ese par de arrebatados sobre su 
cabeza y los violentos balanceos que producían. Era obvio, sin necesidad de ver, que la pareja de 
depravados estaba enzarzada en un violento despliegue casi simiesco de fornicación violenta. Una 
parte de él no podía evitar imaginarse la escena que estaba sucediendo justo encima de su cabeza 
y comenzó a escuchar una vocecita dentro de su cabeza que le sugería salir y echas un buen 
vistazo al espectáculo. Después de todo su cuerpo ya había desarrollado todas las características 
masculinas de un hombre en edad de reproducirse. 
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Entonces un capto otro sonido por encima de la apasionada cópula y se dio cuenta de que era la 
respiración agitada de Phoebe, que seguía agazapada por encima de las vigas del techo. Se 
preguntó si estaría furiosa o si la escena la estaba afectando de otras formas. 
 
“Bueno, no es que pueda culparla. Después de todo yo sólo estoy debajo de la cama sin poder ver 
nada, mientras que ella está observando el show en vivo y en directo. Es una pena que para un 
buen asesinato uno tenga que vigilar obligatoriamente cada movimiento de su víctima para no 
arriesgarse a ser descubierto. Seguramente la pobre no puede apartar la mirada ni aunque quiera 
y si lo que dice Darnell es verdad, entonces ella todavía es solo una… doncella. Aunque si alguna 
vez se lo digo quizá intente asesinarme. Supongo que aprovecharé para reírme ahora.” Pensó Han 
Shuo y en parte tenía razón porque ese tipo de estímulo era mucho más eficaz sobre alguien que 
podía ver lo que ocurría. 
 
Al cabo de un rato, comenzó a percibir que la respiración de Phoebe estaba acelerándose y tuvo 
miedo de que fuese incapaz de permanecer oculta, pero por suerte los movimientos de la pareja 
depravada también se volvieron más intensos. Los jadeos y gemidos se trasformaron en gritos de 
placer a medida que sus movimientos sobre la cama se hacían más y más fuertes. Era evidente que 
las cosas habían llegado al clímax. 
 
Justo en este momento, percibió el sonido de algo suave atravesando el aire. Han Shuo supo que 
Phoebe había hecho su movimiento y tensó todo su cuerpo inmediatamente, preparándose para 
actuar. 
 
-¡Ow!- Yuna gritó y por primera vez no de placer sino por puro dolor. Entonces grito de súbito:  
-¡Asesino!- 
 
Pero antes de que Yuna terminase siquiera de pronunciar la palabra "asesino", Han Shuo movió su 
daga a través de un pequeño agujero que previamente habían hecho sobre el colchón y apuñaló 
ferozmente sin saber a quién atacaba. 
 
Entonces se escuchó un alarido diez veces más horripilante que el de Yuna, como los de un cerdo 
en el matadero, y Han Shuo supo que provenía de la boca de Darnell. La pareja despertó 
rápidamente del ensueño de placer en que habían sumergido y saltaron de la cama para correr a 
hacia la puerta, mientras soltaban gritos de agonía que nunca antes habían salido de sus bocas. 
 
Para entonces Han Shuo ya había salido de debajo de la cama. De inmediato detectó a Phoebe, 
que desenvainaba su espada y la envolvía con el resplandor blanco de su Aura de Batalla. El 
contraste entre el resplandor de su aura, el ajustado traje negro que llevaba y las penumbras de la 
habitación la hacían verse realmente hermosa. Pero esa visión solo duró un instante, porque su 
espada destelló y rápidamente se lanzó en pos de Darnell y Yuna, que todavía estaban tratando de 
escapar. 
 
Han Shuo saco su ballesta y por primera vez vio a la pareja, que continuaban desnudos. De 
inmediato apuntó contra Darnell, porque vio que ya había un virote de ballesta profundamente 
incrustado en el muslo de Yuna, seguramente cortesía de Phoebe. La mujer apretaba los dientes 
por el dolor mientras trataba de correr, pero era evidente que su cuerpo había perdido gran parte 
de su agilidad normal. Sin embargo era Darnell quien estaba peor, porqué que la mitad inferior de 
su cuerpo se había convertido en un desorden desgarrador de sangre y carne. Su expresión tenía 
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todas las características que podían definirse con las palabras tragedia y devastación, mientras 
lloraba sin parar como un lobo moribundo. 
 
“¡¿Me estás jodiendo?! Creo que… jajaja ¡Creo que lo he castrado si querer! Este puñal tiene que 
estar maldito. Ahora entiendo porque sus gritos me sonaron más desolados que los de Yuna. Mis 
disculpas colega, diría que me dolió más a ti que a mí, pero sería una asquerosa mentira.” pensó 
Han Shuo mientras ponía una expresión algo mórbida. 
 
La ballesta disparó y el virote fue directamente hacia la espalda de Darnell. Pero a pesar de sus 
terribles heridas él todavía era un espadachín y podía detectar el peligro inminente, incluso en 
medio del horror y el pánico que actualmente sentía. De inmediato activo su Aura de Batalla y 
desenvainó la espada que lo había acompañado desde hacía mucho tiempo. Hubo un destello de 
luz verde y el virote de Han Shuo fue cortado de tajo, volviéndose inofensivo. 
 
En ese momento Yuna murmuró un rápido conjuro y un muro hecho de agua se alzó de súbito 
para defenderlos. En respuesta, Phoebe lanzó una estocada con su espada y un rayo 
resplandeciente de luz blanca atravesó por completo la barrera mágica, causando que colapsase 
de inmediato y se convirtiera en una lluvia de rocío que los mojó a todos. 
 
Pero la aparición de esta pared de agua fue oportuna y ganó unos segundos de tiempo valiosos 
para las dos víctimas. Ambos gritaron por ayuda y se precipitaron al exterior de la habitación; casi 
lo habían logrado cuando el candelabro se desprendió del techo y cayó bloqueando el camino de 
Darnell, que tuvo que detenerse para intentar rodearlo. 
 
Phoebe y Han Shuo se lanzaron sobre los amantes como un par de lobos en busca de una presa 
herida. Originalmente Phoebe quería ser quien terminase con Darnell, pero al verlo desnudo y 
sangrante no pudo evitar sentir un poco de pánico mezclado con repulsión. Así que cambio de 
objetivo y apuntó su afilado estoque hacia Yuna. 
 
Al mismo tiempo Han Shuo volvió a disparar su ballesta, pero sabiendo lo que pasaría a 
continuación se apresuró a arrojarla y desenvainó su daga. Darnell volvió a desviar el virote con un 
giro de su espada y entonces descubrió que Han Shuo sólo estaba distrayéndolo para acercársele 
rápidamente. El pobre estaba medio enloquecido en un frenesí de dolor y desesperación, en gran 
parte debido  a la pérdida de su virilidad, pero logró alzar su Aura de Batalla al máximo e 
interceptó el tajo de la daga de Han Shuo. 
 
“CLASH” 
 
Un chorro de sangre fresca salió despedido cuando la daga de Han Shuo hizo un corte profundo en 
la mano de Darnell, pero este alcanzó a bloquear gran parte del golpe y se vengó rápidamente 
atacando salvajemente con su Aura de Batalla. El cuerpo de Han Shuo recibió de lleno el golpe de 
energía verde, y aunque el Yuan Mágico actuó de inmediato para proveerle cierta resistencia, 
todavía no era lo bastante fuerte como para defenderlo por completo de un ataque como ese. No 
pudo evitar tropezar hacia atrás después del impacto y se apresuró a alejarse a una distancia 
segura. 
 
Darnell estaba tan loco de ira, que quiso perseguir de inmediato a Han Shuo en cuanto lo vio 
retroceder, pero entonces noto que el dorso de la mano donde lo habían cortado parecía 
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quemarle por un dolor extremo. Su sufrimiento fue tan intenso que se vio obligado a soltar la 
espada. 
 
-¡Corre! ¡Ahora!- gritó Yuna en ese momento. 
 
En algún momento la maga había materializado una enorme serpiente de agua que estaba 
rodeando a Phoebe y trataba de atacarla furiosamente. El problema era que las estocadas de la 
espadachín eran tan rápidas y poderosas que no le daban oportunidad ni de acercarse sin que 
parte de su cuerpo fuese destrozado y se descompusiera en una niebla húmeda, antes de llegar al 
suelo. 
 
Darnell miró con odio a Han Shuo, pero renunció a perseguirlo. Se cubrió la parte inferior del 
cuerpo con la mano izquierda y continuó escapando hacia la puerta. 
 
En ese momento, los oídos de Han Shuo percibieron el sonido de pasos que se aproximaban a la 
distancia. La situación empezaba a volverse peligrosa, así que se apresuró a perseguir a la 
pareja. Para entonces Phoebe había destruido la serpiente de agua y se unió a la persecución con 
una velocidad que estaba a la par con la de él. 
 
Ambos sabían que si la pareja lograba escapar de la habitación podrían huir el tiempo suficiente 
como para que los refuerzos vinieran a ayudarlos y entonces ya no tendrían oportunidad de 
matarlos. Así que tenían que mantenerlos adentro a como diera lugar. 
 
Fue en ese momento que un afortunado artilugio demostró ser muy útil. Cuando recién 
examinaba la habitación, Han Shuo se dio cuenta de que había una mesa convenientemente 
colocada al costado de la puerta y frente a una gran ventana. Se le ocurrió entonces hacer una 
pequeña intervención a las patas de la mesa y funcionó de maravilla. La pareja había cerrado la 
puerta con llave porque se disponían a fornicar y no querían ser interrumpido en pleno acto. En su 
prisa por escapar decidieron renunciar a destrabar la puerta y en su lugar saltaron directamente 
sobre la mesa para salir por la ventana. 
 
Entonces ocurrió lo que no esperaban. En cuanto ambos aterrizaron sobre la mesa, dos de las 
patas, que Han Shuo había debilitado, crujieron con fuerza y se rompieron de par en par. 
 
Ambos habían utilizado mucha fuerza para saltar y encima utilizaron más cuando pisaron la mesa 
porque esperaban usarla como un peldaño para escapar, pero cuando se rompió, perdieron el 
equilibrio y su caída fue inevitable. Para cuando se dieron cuenta de que estaban en el suelo, 
Phoebe ya estaba llegado junto a ellos, con el Aura de Batalla de color blanco reunida y su estoque 
preparado para apuñalarlos. 
 
La pareja luchaba para recuperar el equilibrio cuando notaron el ataque que estaba a punto de 
caer sobre ellos, entonces Darnell sujeto de repente a Yuna y la arrojó directamente contra la 
espada de Phoebe. La maga murió casi de inmediato después de soltar una última mirada 
horrorizada al que hace unos momentos se decía su compañero y amante, pero que no había 
dudado en traicionarla. Darnell en cambio ni siquiera le dedicó un rápido vistazo, sino que luchaba 
por correr a toda velocidad, sin otro pensamiento en su mente que llegar a la seguridad del 
exterior. 
 



Autor: Ni Cang Tiang  The Great Demon King 

Traductor Castellano: Acabcor  Traducido del Inglés: Volaretraslation  

Pero su destino ya estaba sellado, porque el polvo venenoso con el que Han Shuo había 
embadurnado su daga ya había penetrado en su sistema a través de los cortes que le había hecho 
y en ese preciso  momento entró en acción. Los pasos de Darnell se volvieron pesados de repente, 
como si llevara mil toneladas en cada pie. Han Shuo cerró rápidamente la distancia entre ellos, lo 
sujeto por el cabello para voltear su cabeza hacia atrás y lo degolló sin piedad antes de que tuviera 
oportunidad de reaccionar. 
 
 

**** 
 
 
En cuanto Darnell estuvo muerto, los ojos de Han Shuo se fijaron de inmediato en el Anillo Espacial 
que el difunto llevaba en su mano. Ahí era donde había estado guardando su espada y por eso 
pudo recurrir a ella a pesar de estar desnudo. De inmediato se apresuró a tomarlo, pero el anillo 
estaba firmemente aferrado al dedo de su dueño y no se soltaba por muy fuerte que tratase. 
 
El tiempo era esencial, así que decidió no perder el tiempo y terminó cercenando el dedo de 
Darnell con un solo corte de su daga, luego arrojó a un lado el miembro amputado con facilidad y 
se apodero del Anillo. Entonces se volvió para ver cómo le iba a su socia y vio que Yuna estaba 
muerta en el suelo con un sangriento agujero justo en medio del pecho, Phoebe en cambio seguía 
de pie a su lado sin hacer o decir nada. 
 
-¡Vámonos!- Han Shuo corrió al lado de Phoebe y la apremió en voz baja. Fue ahí cuando percibió 
que había una extraña fragancia flotando el aire alrededor de Yuna y Phoebe. Todo ocurrió de un 
modo tan inesperado que no pudo evitar aspirar una buena cantidad, pero en ese momento no 
parecía ser dañino así que no le prestó atención. Lo que si notó era que la mirada en los ojos de 
Phoebe se había vuelto un poco extraña, de hecho se había quedado mirando nada como si 
estuviese medio adormecida. 
 
Han Shuo empleo el mismo método para amputar el dedo de Yuna y apoderarse de su Anillo 
Espacial. También recogió las ballestas que habían tenido que soltar en medio del combate. 
Entonces se volvió hacia Phoebe y la sujetó con fuerza por la cintura, luego dio un poderoso salto 
usando su magia para llegar a las vigas del techo. Una vez ahí buscó el agujero que habían abierto 
anteriormente para salir por los tejados y escaparon juntos hacia la oscuridad de la noche. 
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CAPÍTULO 73: ¿QUÉ ME HAS HECHO, PERVERTIDO? 
 
La medianoche había llegado cuando Grover irrumpió en la habitación seguido por un nutrido 
grupo de guardias del Gremio Mercante de Boozt. 
 
-Si el objetivo era yo, entonces no tiene sentido que ambos estén muertos. Seguramente el 

asesino vino específicamente para matarlos a ellos… ¡Maldita sea! ¡¿Quién lo 
hizo?!¡¿Quién lo hizo?! Me he gastado una fortuna manteniendo a estos dos y pagándoles 

el mejor equipo. ¡Y ahora todo se ha ido por el drenaje! ¡Y ustedes! ¡¿Para qué demonios 
les pago?! ¡¿Cómo es que ninguno se dio cuenta de que un asesino se había infiltrado en 

mi casa?!- Al principio Grover se quedó parado mirando los cadáveres con una expresión lívida 
mientras trataba de entender lo que había ocurrido, pero de repente comenzó a gritar 
furiosamente mientras recorría la habitación de un lado a otro, lanzando de cuando en cuando 
unas miradas coléricas sobre el grupo de guardias, que parecieron encogerse ante su ira. 
 
-Maestro Grover, este asesino era sumamente habilidoso. No solamente consiguió evitar que  mi  
barrera de viento lo detectara, también asesinó a Darnell ya Yuna en muy  poco tiempo. Todo esto 
prueba que tenía un poder superior al que hubiésemos podido anticipar.-Uno de los magos se 
apresuró a responder, aunque su expresión parecía enferma. 
 
Luego de unos momentos, Grover finalmente exhaló un suspiro y consiguió calmarse de nuevo, 
entonces miro al mago y hablo con un tono conciliador: -Creo hablé un poco demás. Tienes razón 
Ellis, si el asesino pudo matar a estos dos tan rápido no había forma de que los guardias 
consiguieran descubrirlo a tiempo.- 
 
El mago no respondió, en cambio se aproximó a los cadáveres con una mirada inexpresiva y 
comenzó a examinarlos. De pronto detuvo la mirada en el cuerpo de Darnell, específicamente en 
su mano izquierda, y dijo: -Mire maestro, el asesino amputó el dedo medio de Darnell. Creo que 
ahí es donde llevaba su Anillo Espacial. ¿Qué puede decirnos esto?- 
 
-No sólo es el Darnell, también falta el que Yuna siempre llevaba consigo. ¿Puede ser que este 
asesinato en realidad fuese un robo que salió mal?- Grover también parecía un poco confundido. 
 
-No, creo que eso es imposible.- Ellis negó categóricamente y continúo examinando el entorno 
mientras explicaba. -Si realmente quería cometer un robo, jamás hubiera escogido enfrentarse a 
estos dos al mismo tiempo, porque todos saben que su espacialidad era combatir en equipo. Por 
no mencionar que en las bóvedas del Gremio hay objetos mucho más valiosos que cualquier cosa 
que estuvieran Darnell y Yuna. Si el asesino fue lo bastante hábil como para asesinarlos a ambos 
sin que nadie lo notara, entonces también podría haber llegado hasta las bóvedas sin ser 
detectado.- 
 
Grover sopeso las palabras de Ellis y asintió con la cabeza. Entonces habló con una expresión 
despiadada: -Si esto no es un robo, entonces tiene que ser cosa de mí querida sobrina 
Phoebe. Parece que finalmente llegó al punto en que no pudo soportarlo más. Sí, estoy seguro de 
que ella debe estar detrás de esto. A demás, Darnell y Yuna ya intentaron asesinarla en una 
ocasión y aunque al final tuvieron que retirarse, seguramente mi sobrina los reconoció. 
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Ellis frunció el entrecejo y respondió muy despacio mientras trataba de deducir lo que ocurrió: -Si, 
la forma en que Darnell miraba a la Señorita era demasiado lujuriosa. Incluso yo me daba cuenta, y 
eso que pocas veces estuve con ellos en un mismo lugar. La Señorita es muchas cosas, pero 
estúpida nunca ha sido y seguramente le bastó dar un vistazo a los ojos de Darnell para saber 
quién la estaba atacando. El asesino pudo haber matado a cualquiera, pero únicamente estos dos 
han muerto, esto es prueba suficiente de lo que ha pasado. 
 
Solo que… parece que este asesino es un  poco codicioso, o no se hubiera detenido para llevarse 
los Anillos en medio de una situación tan peligrosa. ¿En dónde encontraría la Señorita a un 
ejecutor tan particular?- 
 
Grover también comenzó a reflexionar y ambos se quedaron en silencio durante un rato. Después 
el rostro del terrible anciano se oscureció y hablo con tono gélido pero lleno de odio: -Yo sé quién 
fue. Tiene que ser ese tal “Bryan”, ese maldito muchacho que se las arregló para matar a los 
asesinos de “Sombra Fantasmal” hace un tiempo. Los guardias me contaron que ese chico se 
apareció con el pretexto de hacer negocios con Fabián, así que es obvio que necesitaba dinero. Y si 
es lo bastante bueno como para despachar a tres asesinos profesionales por sí solo, entonces no 
sería raro que tuviera las habilidades para matar al mismo tiempo a Darnell ya Yuna. 
 
Maldita seas querida Sobrina, ¿Bajo qué piedra encontraste a un talento tan raro? He  gastado 
recursos y comprado información por toda la ciudad y todavía no sé nada concreto acerca de él. 
Tampoco tengo idea de en dónde diablos se ha estado escondiendo. Todos los que lo siguieron 
afirman que, desde que dejó el Gremio la última vez, desapareció como si se lo hubiera tragado la 
tierra. Ninguno de mis espías ha podido encontrar rastros de él o simplemente decirme en dónde 
vive. Esto será bastante difícil.- 
 
Ellis asintió con lo cabeza: -Creo que el maestro tiene razón, tiene que ser ese chico y eso significa 
que tenemos que deshacernos de él a toda costa. Si no nos encargamos de esto primero, 
podríamos acabar muertos en un momento de descuido.- 
 
El rostro de Grover reveló una expresión siniestra, luego comenzó a hablar muy despacio con una 
voz fría y macabra: -Muy bien, entonces transmíteles mis órdenes a todos nuestros hombres. Por 
el momento la muerte de Phoebe ya no es prioridad. Ahora mismo todos deben enfocarse en 
encontrar cualquier información sobre el paradero de ese chico, su lugar de origen, familia, 
amigos… Maldita sea. ¡Si tuvo un perro cuando era niño, quiero saberlo! Esta es la segunda vez 
que ese miserable se atreve a arruinar mis planes, así que voy a hacer de su existencia un 
verdadero infierno en vida.- 
 

***** 
 
Y mientras tanto, ese Han Shuo tan profundamente odiado por Grover, ya se había alejado 
bastante del Gremio Mercante de Boozt y corría por las calles más oscuras que encontraba en su 
camino mientras arrastraba a Phoebe consigo, tratando de dirigirse a su mansión en el sector 
Norte de la Ciudad. 
 
Algo muy raro estaba pasando con Phoebe, porque desde que habían comenzado a escapar no 
había dicho ni media palabra y parecía estar un poco confundida. A demás su mano se sentía 
caliente, como si una fiebre muy fuerte estuviera manifestándose. Pero Han Shuo no se sentía lo 
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suficientemente seguro como para detenerse a examinarla y continuó arrastrándola para moverse 
lo más de prisa posible. Ambos iban vestidos con esos trajes para infiltrarse, por eso creía que lo 
mejor era perderse entre las callejuelas más intrincadas y oscuras para desorientar a cualquiera 
que pudiera reconocerlos. 
 
Pero conforme se acercaban al opulento sector Norte de la Ciudad los guardias también 
comenzaron a aparecer con más frecuencia en su camino y eso les obligaba a tener que ocultarse 
y evadirlos constantemente. Phoebe siempre se había desplazado con la misma agilidad y 
velocidad que Han Shuo, pero por alguna razón sus pasos comenzaron a ser erráticos mientras que 
la temperatura de su cuerpo  continuaba  aumentando más y más. 
 
Viendo que no tenía más opciones, Han Shuo sujetó a Phoebe y la cargó sobre su espalda, sin 
siquiera preguntarle si estaba de acuerdo o no. Y como se hacía más difícil avanzar sin llamar la 
atención de la guardia, decidió renunciar a la idea de llevarla de vuelta a su mansión y en su lugar 
se dirigió al antiguo cementerio que estaba detrás de la Academia Babilonia de Artes Mágicas y 
Militares. 
 
Era el lugar más tranquilo que Han Shuo conocía, y sabía que esas horas nadie rondaba por 
ahí. Además estaba muy familiarizado con el área y por eso fue el primer sitio que vino a su mente 
cuando pensaba en donde ocultarse temporalmente hasta que pasara la crisis. 
 
En poco tiempo consiguió rodear el Sector Norte de la ciudad con Phoebe a la espalda y se adentró 
en medio de un estrecho sendero de tierra que atravesaba un pequeño bosque de árboles. Esa 
ruta le permitiría llegar a las montañas junto a las cuales se había construido el cementerio. En ese 
momento sintió algo muy extraño en su espalda y se dio cuenta de que Phoebe estaba tratando de 
quitarse la ropa, pero le constaba conseguirlo. Entonces comenzó a mover sus manos de forma 
inconsciente sobre el cuerpo de Han Shuo, como si quisiera sentir cada parte de él. 
 
Obviamente esto lo sorprendió bastante y tuvo que detenerse. Mientras trataba de pensar en qué 
hacer, sintió claramente que Phoebe estaba presionando sus hermosos pechos con mucha fuerza 
contra su espalda y casi se perdió en la maravillosa sensación de ese par de suculentos atributos 
femeninos. De inmediato su corazón se encendió con la intensidad de una hoguera incontrolable y 
por poco perdió la cabeza. Al mismo tiempo las inquietas manos de Phoebe comenzaron a 
acariciar con fuerza los hombros y el torso de Han Shuo, provocándole una sensación tan 
estimulante que estuvo a punto de perder el sentido sin que pudiera hacer nada para evitarlo. 
 
Finalmente no pudo más y bajó a Phoebe de su espalda. De repente estaba sosteniendo a esa 
hermosísima muchacha, que parecía muy dispuesta a ello, y no pudo evitar empujarla con fuerza 
contra un árbol cercano. Entonces comenzó a recorrer todo el cuerpo de Phoebe con sus manos, 
acariciando todas sus áreas prohibidas sin ninguna sutileza. Y aunque una parte de él le decía que 
tenía que detenerse, su cuerpo simplemente no quería escucharlo.  
 
A través del ajustado traje que habían elegido para infiltrarse, era muy fácil que Han Shuo sintiese 
las maravillosas curvas de Phoebe. Sus pechos eran firmes al tacto, pero también suaves y muy 
hermosos. Su forma se alteraba constantemente cada vez que los acariciaba. Y cuando una de sus 
manos comenzó a desplazarse entre los deliciosos muslos de la muchacha, para finalmente 
encontrar su camino hacia su fogosa entrepierna, el estímulo fue tan fuerte que atacó los sentidos 
de Han Shuo, haciéndole querer experimentar más y más. De nuevo sintió que su instinto le 
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gritaba que algo estaba mal con él y que tenía que detenerse, pero el cuerpo de esa mujer era 
como una droga deliciosa que no podía dejar de palpar y saborear.  
 
Phoebe había perdido por completo toda su actitud altiva y pudorosa. En ese momento sus ojos 
brillaban repletos de la tentadora sensación del deseo. Su rostro increíblemente hermoso parecía 
arder de pasión al sentirse tocada y Han Shuo sintió que el corazón le daba un vuelco por 
contemplar tanta belleza. La débil fragancia de jazmín, que emanaba de ella cada vez que exhalaba 
por su boca abierta hacía que se sintiese como un león en celo. Estaba a punto de perderse por 
completo en el maravilloso abismo de su deseo. 
 
Dio un fuerte tirón con su mano derecha y arrancó un trozo del traje de Phoebe. Entonces tuvo 
ante sus ojos el maravilloso espectáculo de esos hermosos pechos desnudos, que parecieron 
florecer ante él como las frutas más exquisitas. Un único punto de color rojo rosáceo coronaba las 
cimas de esas sublimes cumbres. 
 
A estas alturas no tenía ninguna intención de contenerse más y apretó su mano con fuerza sobre 
uno de esos pechos para perderse en la sensación cálida de su tacto. Fue lo más maravilloso que 
había experimentado en su vida y sintió que necesitaba poseer a esta mujer desesperadamente. 
Tenía que ser suya, ahí mismo y para siempre. 
 
-Auh... mmm.- 
 
En ese momento la pequeña boca de Phoebe emitió una débil protesta, casi imperceptible. Sus 
lindas cejas se curvaron un poco por la sensación de dolor que provenían de sus pechos y no pudo 
evitar soltar un quejido, pero no hizo nada para detenerlo. 
 
Tal vez fue porque una parte de él realmente se preocupaba por ella o quizá porque no esperaba 
ver sufrir a una chica que normalmente era tan fuerte. Pero ese débil quejido fue suficiente para 
que Han Shuo recuperara la lucidez por un instante y detuviese su avance sobre el cuerpo de 
Phoebe. Mientras trataba de recomponerse recordó de pronto el extraño polvo que flotaba en el 
aire cuando estaban terminando el asesinato, el mismo polvo que él también había respirado sin 
querer. Entonces supo que ambos estaban sufriendo los efectos de un afrodisíaco. Sólo eso podía 
explicar por qué le estaba costando tanto mantenerse consiente. 
 
Mientras pensaba a toda velocidad, Han Shuo consideró los pros y los contras de dejarse llevar por 
la pasión en ese momento. Al final tomo una decisión definitiva y sujetó a Phoebe con firmeza 
entre sus brazos para cargarla como una  princesa. Luego apeló a cada fragmento de autocontrol 
que pudo reunir para avanzar con resolución y adentrarse entre los árboles. 
 
Por suerte estaba muy familiarizado con el terreno y en poco tiempo llegó a un arroyo sinuoso que 
nacía de una corriente subterránea. Su cauce era bastante estrecho y no estaba seguro de dónde 
terminaba, pero sabía que era poco profundo, porque había tenido que cruzarlo con frecuencia. 
 
Tan pronto como escuchó el ruido del arroyo, Han Shuo caminó directamente en su dirección y se 
adentró en las aguas. Como el invierno estaba por caer, el clima era extremadamente frío y a esas 
horas de la madrugada las aguas estaban prácticamente heladas. Una vez en medio del arroyo, 
Han Shuo bajó a Phoebe y de inmediato se puso a mojar su rostro hasta que la chica comenzó a 
toser y estornudar. 
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Luego él mismo sumergió toda la cabeza en agua fría hasta que sintió que sus ansias comenzaban 
a reducirse y estuvo seguro de que podría controlar su cuerpo. 
 
-Cof... Cof...- 
 
Después de toser unas cuantas veces la mente de Phoebe comenzó a recuperar la conciencia 
lentamente. Finalmente el intenso rubor desapareció de su rostro y su mirada errática volvió a 
enfocarse. 
 
-¿Dónde?... ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí?-  Phoebe miró a su alrededor confusa y tuvo 
necesidad de volver a estornudar. Pero cuando bajo la cabeza descubrió con horror que sus dos 
pechos estaban totalmente expuestos al aire libre de la noche. De inmediato la conmoción se 
apoderó de ella y se quedó paralizada mirando su propia piel blanca como la nieve… pero solo por 
un instante.  
 
“¡PLAP!” 
 
Una sonora bofetada cayó sobre la cara de Han Shuo con la suficiente fuerza como para hacerle 
voltear la cabeza. 
 
El rostro de Phoebe comenzó a manifestar todas las gamas de ira que era capaz de sentir una 
mujer, hasta el punto en que ya empezaba a parecerse a una locura feroz que luchaba por 

contener. Finalmente gritó: -¡¿Qué me has hecho, maldito pervertido?!- 

 
La intensidad de su ira sorprendió bastante a Han Shuo, y esa sorpresa se entremezclo con la culpa 
que involuntariamente se arremolinaba en su interior, provocando que fuese incapaz de 
pronunciar una respuesta coherente. Así que sólo pudo balbucear algo sin sentido mientras 
miraba estúpidamente a la chica que parecía a punto de perder la cabeza.  
 
Al ver su reacción Phoebe debió pensar que le había ocurrido lo peor, porque de repente comenzó 
a llorar mientras se arrojaba contra él y comenzó a golpearlo con los puños y los pies, como una 
niña enojada. Esto dejo aún más estupefacto a Han Shuo, que no podía creer que una chica que 
hasta el momento le había parecido tan arrogante y severa, ahora estuviese sollozando sin el 
menor rastro de la altives aristocrática que siempre había demostrado. 
 
Por un rato se quedaron así. Phoebe siguió llorando, golpeándolo sin parar y salpicando el agua del 
arroyo por todas partes hasta que ambos quedaron empapados. La conmoción por la que pasaba 
tenía que ser muy grande, porque parecía haber olvidado por completo que era una Maestra de 
Espadas y que, con su poder, podría haberlo herido gravemente a Han Shuo y hasta matarlo si 
hubiese utilizado uno de sus ataques con espada. En cambio sus puñetazos ni siquiera contaban 
como una picazón. Ahora se parecía más a una musaraña de mal genio que lo arañaba y mordía 
sin parar. Ninguno de sus golpes vino acompañado de algún tipo de Aura de Batalla. 
 
Han Shuo se quedó quieto y soporto el arrebato de Phoebe con la actitud estoica de un hombre, 
aunque una sonrisa irónica se asomaba en sus labios por momentos. Poco a poco comenzó a 
disminuir la fuerza de los golpes, hasta que finalmente se detuvieron por completo. Parecía que la 
chica finalmente se había agotado. Entonces Han Shuo sonrió y comenzó a hablarle muy despacio: 
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-Todo está bien. Ambos estábamos bajo la influencia de un afrodisíaco. Pero no ha pasado nada. 
Tu cuerpo todavía sigue limpio como el de la doncella más pura.- 
 
Phoebe alzó rápidamente mirada al oír estas palabras y el temblor frenético de sus manos se 
detuvo. Entonces se alejó un poco, pero seguía lo bastante cerca para que sus puños lo alcanzaran. 
Lo miró directamente con una mirada decidida, pero como sus ojos estaban muy  hinchados por el 
llanto, el efecto intimidante se perdía y en su lugar parecía una niña frágil que no soportaría un 
nuevo golpe. Su voz tembló cuando preguntó:-¿De verdad?... ¿Realmente no me hiciste?... ¿eso?- 
 
Han Shuo levantó la mano derecha con resignación y asintió firmemente con la cabeza. Luego hizo 
una solmene promesa: -Juro por los dioses de mis ancestros que no te hice nada inapropiado. Y si 
esto no fuese cierto, que la tierra sea tragada por el mar, el mar se trague la tierra y que el cielo 
caiga sobre nuestras cabezas2.- 
 
El rostro lloroso de Phoebe pareció resplandecer por la alegría y el alivio que sintió junto con un 
rastro de confusión por ese extraño juramento que nunca había escuchado. Estaba a punto de 
abrir la boca para decir algo, cuando recordó que su pecho estaba desnudo y se apresuró a 
cubrirse con sus manos mientras buscaba algo para taparse. Entonces volvió a levantar la cabeza  y 
de nuevo miró a Han Shuo con intensión asesina, mientras apretaba los dientes para contener el 
rugido que pugnaba por salir de su garganta. -¿Entonces… podrías explicarme… porqué mis 
pechos… están descubiertos?- 
 
“¡Carajo! ¡Olvidé que no es estúpida!” Pensó Han Shuo mientras un sudor frío se arrastraba por su 
espalda, pero fingió una expresión de perfecta inocencia para responder: -Eso no tiene nada que 
ver conmigo, querida. Tu misma perdiste el control y comenzaste a desvestirte de repente. Yo 
logré mantenerme firme, te sujete con fuerza para traerte aquí y logre despertarte usando agua 
fría. Por favor no me malinterpretes, yo soy un hombre honorable y digno de....- 
 

-¡Lo único que eres es un perro despreciable, mentiroso y desvergonzado! 

Primero agarraste mi mano y me abrazaste esa última vez. ¡Ni siquiera me pediste una 
disculpa! Luego te aprovechaste mí en los jardines del Gremio. ¡Tampoco me diste ni una 

palabra de arrepentimiento! Y ahora… ¡Ahora!... ¡Has ido demasiado lejos!  ¡Voy a 
hacerte pagar por esto aunque tenga que perseguirte hasta las 
profundidades del infierno!-  El rostro de Phoebe estaba desencajado por la ira mientras 

gritaba amenazas y hacia un gestos acusadores con la mano. Luego se lanzó  directamente contra 
Han Shuo, espada en mano, y con el Aura de Batalla totalmente desplegada. 
 
“¡Maldita sea! Creo que se acuerda de que fui yo el que le desnudó el pecho. ¡Bueno, más vale que 
digan aquí corrió que a aquí murió!” Pensó Han Shuo sobresaltado, luego dio media vuelta y 
comenzó a escapar río arriba a toda velocidad. Mientras corría no dejaba de proclamar su 

inocencia a gritos: -¡Señorita Phoebe, cálmate por favor! ¡Admito que el afrodisíaco 
también me afecto un poco! ¡Pero te juro que lo primero que hice en cuanto me di cuenta 
fue llevarte al río! ¡Los cielos y la tierra son testigos! ¡En verdad que no me aproveche de 
ti! 

                                                           
2
 Referencia al juramento de la tribu de los galos y a la historieta de Astérix y Obélix. 
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Y además ¿Por qué te ofendes tanto? ¡Yo debería ser el ofendido! Usted fue quien 

empezó a propasarse conmigo. ¡Yo estaba guardándome para la chica que me 
gusta y sigo siendo virgen! Ninguna mujer me había tocado antes y a partir de hoy voy 

a tener que vivir con el trauma de haber sido violado por usted. ¿No podemos llamarlo un 

empate y dejarlo pasar? ¡Por favor guarde la espada y deje de perseguirme!...- 

 
Las palabras comenzaron a salir de su boca como las balas de una ametralladora mientras corría 
por su vida. Por un momento sintió que estaba de nuevo en ese fatídico día en que Chu Cang Lan 
lo había llevado hasta la luna y perdió por completo la compostura. Excepto que ahora estaba 
soltado excusas en lugar de un montón de insultos. 
 

-¡Ya cállate, maldito villano! ¡Lo único que tienes que hacer es morir mil, no, diez mil 

veces! ¡Guárdate tus estupideces para cuando estés en el otro mundo! ¡Y deja de 
correr!- Las ropas de Phoebe estaban empapadas en ese momento y revelaban claramente las 

curvas de su cuerpo mientras corría, además su cabello mojado exudaba otro tipo de atractivo…  
¡pero la forma en que balanceaba su estoque prometía un infierno de violencia! 
 

-Mira, ¿por qué mejor no damos la noche por terminada? Me voy por ahora. Ya volveré 
luego a buscar el Mineral de Oro Negro cuando te hayas calmado.- Han Shuo sabía que no 
tenía caso tratar de hablar con Phoebe. Una mujer descontrolada podía ser la criatura más 
peligrosa de todas y más aún si se trataba de un espadachín. En este momento tendría más 
posibilidades de sobrevivir a una batalla con un dragón que apelando a la razón de esta chica. 
  
“¡Que perra suerte me ha tocado esta noche!” Pensó Han Shuo mientras se apresuraba a correr 
hacia el cementerio, aprovechando que conocía bien el terreno para escaparse de Phoebe. 
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CAPÍTULO 74: EL PEQUEÑO ESQUELETO QUE QUIERE ELEVARSE Y VOLAR 
 
Los primeros destellos del amanecer comenzaban a insinuarse en el horizonte cuando Han Shuo 
utilizó la Matriz de Trasporte Mágico para regresar al Cementerio de la Muerte. 
 
Había transcurrido un día y una noche desde su partida, así que se apresuró a ir de inmediato a la 
Cueva de los Demonios Originales para infundirle más sangre fresca y algo de Yuan Mágico. Estuvo 
punto de llegar demasiado tarde, pero al final la matriz mágica continuó funcionado como debía y 
pudo exhalar un largo suspiro de alivio. 
 
La “Cueva de los Demonios Originales” tenía que funcionar de forma constante o la trasformación 
de los demonios nunca ocurriría. Bastaba con que fallara un día para que todo el trabajo que había 
hecho hasta el momento se fuera por el drenaje. 
 
Una vez acabado ese asunto, se sentó firmemente en el suelo y comenzó a analizar sus heridas. 
Dentro de su cuerpo todavía permanecía el Aura de Batalla que Darnell había usado contra él 
cuando lo golpeó y estaba extendiéndose lentamente, dañando sus órganos internos y sus 
circuitos mágicos. De pronto tuvo un acceso de dolor, sintió que tenía algo acumulándose en su 
garganta y estuvo a punto de vomitar una bocanada de sangre por todo el suelo. 
 
Sin embargo en lugar de sobresaltarse, Han Shuo estaba bastante contento con su condición 
actual, hasta el punto en que se levantó de un salto y echó la cabeza hacia atrás para soltar una 
sonora carcajada. Después se apresuró a salir del Cementerio de la Muerte y se dirigió a la cascada 
que utilizaba para entrenar. Al principio se tambalea demasiado y no parecía posible que pudiese 
superar la fuerza de las corrientes de agua hasta llegar a la roca donde habitualmente se sentaba. 
Pero al final, tras muchos intentos y una cantidad descomunal de esfuerzo, consiguió su objetivo y 
se puso a entrenar. 
 
 

***** 
 
 
Durante los siguientes siete días, Han Shuo permaneció bajo de la cascada entrenando su magia 
demoniaca. Solamente abandonaba el sitio en intervalos cortos de tiempo para mantener 
funcionando la “Cueva de los Demonios Originales”. 
 
Durante ese tiempo la fuerza de Han Shuo fue incrementándose conforme construía y re-construía 
su propio cuerpo. En su interior, el Aura de Batalla de Darnell continuó causándole un dolor 
intenso pero también le era muy útil para desarrollar y reforzar sus circuitos mágicos junto con los 
huesos de su pecho, cintura, columna e incluso órganos como el estómago. Cuando finalmente 
sintió que el Aura de Batalla había desaparecido por completo, los cambios que experimentó lo 
habían dejado en una condición física muy superior a la que originalmente tenía. 
 
Entonces Han Shuo suspendió temporalmente su entrenamiento en magia demoníaca y paso los 
siguientes días vigilando el funcionamiento de la “Cueva de los Demonios Originales” mientras 
estudiaba el libro “Magia Necromántica para Principiantes” que había retirado de la biblioteca. 
Leyó y releyó ese libro una y otra vez hasta que fue capaz de recordar cada aspecto y detalle 
importante de la teoría mágica que contenía. 
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Pero después de memorizar la mayoría de los capítulos, seguía habiendo partes que no acababa 
de entender. En resumen, recordaba la información pero no comprendía del todo su significado y 
eso era un problema que no podía resolver por sí solo. Así que comenzó a tomar notas y más 
notas de todas sus dudas y sistematizó sus preguntas para poder analizarlas luego.  
 
Mientras tanto también seguía usando la esfera verde para meditar y aunque su progreso ya no 
era tan drástico como al principio, todavía conseguía incrementar cada día su Fuerza Mental. 
Finalmente llegó el momento en que, después de mucha práctica y experimentación, consiguió 
utilizar con éxito el hechizo de “Agonía del Alma” que alguna vez usaron contra él, pero en esta 
ocasión se sintió muy contento y exaltado por el progreso que implicaba. Era la prueba de que sus 
constantes esfuerzos durante esos meses habían rendido sus frutos y que por sí sólo había 
conseguido superar el rango de un Aprendiz de Magia para llegar al grado de Mago Principiante, 
aunque esto solamente era en relación a su Fuerza Mental. 
 
Un Mago Principiante de Necromancia tenía que ser capaz de utilizar tres tipos de magias 
intermedias: “Agonía del Alma”, “Invocación de Zombi” y “Lanza de Hueso”. Sin embargo, a pesar 
de haber entrenado durante todo este tiempo, únicamente había conseguido ejecutar la Agonía 
del Alma una vez y casi por accidente. En cuanto a las otras magias, no había podido encontrar la 
forma de invocar zombis o utilizar las Lanzas de Hueso sin importar el esfuerzo que empleaba en 
cada intento. 
 
Cuanto más pensaba sobre ello, más se convencía de que su incapacidad se debía precisamente a 
todos esos aspectos teóricos que todavía no lograba comprender en “Magia Necromántica para 
Principiantes”. Tenía que admitir que leer libros y entrenar sólo no era la mejor forma de 
profundizar sus conocimientos mágicos. Seguramente tendría que buscar a Fanny y pedirle que 
respondiera sus interrogantes. También era hora de ir con Phoebe y obtener los materiales que le 
había pedido que consiguiera para forjar su arma, junto con el fragmento de “Oro Negro” que le 
debía. 
 
Pero antes de hacer cualquiera de esas cosas, Han Shuo planeaba terminar con el refinamiento de 
sus Demonios Originales. Después de todo, la matriz mágica ya había estado funcionando durante 
34 días completos y sólo necesitaba esperar dos días más, así que no tenía mucha prisa por 
marcharse de inmediato. Decidió que, ya que tenía tiempo, podía aprovechar la ocasión para 
socializar con sus nuevos amigos Enanos y se marchó a visitarlos a su pueblo. 
 
Lo recibieron con mucha alegría y de algún modo terminaron regresando a la cueva minera para 
buscar algunos materiales más. Sin darse cuenta se pasó el resto del día ayudándoles a extraer 
mineral y acabó consiguiendo un pequeño fragmento de Hierro Negro y un par de trozos grandes 
de hierro común de alta calidad y mineral de cobre. 
 
Por todo lo que Phoebe le había dicho, sabía que el mineral de Hierro Negro era un material muy 
raro y valioso en este mundo. A menudo solo podía encontrar un trozo diminuto, incluso después 
de trabajar todo el día en la mina. Por eso decidió que era mejor tener ese trozo cerca de él en su 
Anillo Espacial. En cuanto al resto de mineral de hierro de alta calidad y el bronce, decidió dejarlos 
en uno de los almacenes que se encontraban junto al Gran Salón. 
 
 

**** 
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Dos días después. 
 
Finalmente llegó el momento y la matriz demostró que funcionaba. En lugar de las dieciocho 
Apariciones emergieron tres seres de aspecto sombrío y etéreo, cuya voluntad estaba 
completamente sometida a los deseos de Han Shuo. Únicamente su creador podía verlos, para el 
resto del mundo esos seres eran invisibles y solamente podrían ser percibidos por quienes 
sufrieran su posesión de almas o poseyeran poderes mágicos especiales.  
 
-Ja Ja ja. ¡Esto es increíblemente fascinante! Con los Demonios Originales, ahora poseo tres pares 
de ojos y oídos adicionales que puedo utilizar en cualquier momento. Si les ordeno levitar a mí 
alrededor puedo ver todo lo que ocurra cerca de mí y ya no tendré que tener miedo de ninguna 
emboscada o persecución. También puedo usarlos para espiar a cualquiera que yo desee asesinar 
y sabré de inmediato cuando es el mejor momento para asestar mi golpe. ¡Serán  una absoluta 
pesadilla para mis enemigos!- Han Shuo comenzó a reír con fuerza mientras practicaba el proceso 
de introducir a los Demonios Originales dentro de su cuerpo para luego liberarlos de nuevo. Este 
era uno de los aspectos más convenientes de los Generales Demoniacos: podían fusionarse con su 
creador y vivir escondidos dentro de su cuerpo para salir de inmediato en cuanto se les necesitara. 
 
En ese momento, el pequeño esqueleto negro, que durante todo ese tiempo había permanecido 
sentado junto a uno de los agujeros de la Cueva de los Demonios Originales, se levantó 
repentinamente y comenzó a dar saltitos. Las siete  púas de hueso que llevaba en su espalda 
comenzaron a agitarse furiosamente al mismo tiempo que comenzaba a saltar cada vez más alto 
con sus huesudas y pequeñas piernas. 
 
Hay que aclarar que las siete púas de hueso estaban acopladas en su espalda de una forma 
particular. Las primeras seis púas emergían hacia los lados, como las alas de un insecto, tres a cada 
lado. La séptima púa en cambio estaba colocada casi en la base de la columna y siempre apuntaba 
hacia abajo como si fuera una cola.  
 
Cada vez que el pequeño esqueleto saltaba, los tres pares de púas en su espalda comenzaban a 
temblar tan rápido que incluso emitían un zumbido. En cambio la séptima púa se movía de un 
modo independiente y más lento, pero también continuo. En cierto modo se parecía al manubrio 
de una bicicleta que traba de ayudarlo a desplazarse por el aire. 
 
¡Y lo más increíble era que funcionaba! El movimiento de las seis púas realmente ralentizaba su 
caída y cuando la séptima púa que actuaba como “cola” improvisada se movía a la izquierda, el 
cuerpo entero del esqueleto comenzaba a desplazarse hacia la izquierda en medio del aire hasta 
que aterrizaba en el suelo. Lo mismo ocurría cuando la púa se desplazaba a la derecha. 
 
“Fascinante” Han Shuo se quedó boquiabierto por la sorpresa mientras miraba lo que el pequeño 
esqueleto estaba haciendo. En ese momento realmente no sabía cómo reaccionar. 
 
Después de un rato de estar así, el pequeño esqueleto acabo teniendo una caída brusca por saltar 
demasiado alto y los huesos de su cuerpo crujieron sonoramente por la fuerza del impacto. Esto 
debió dejarlo aturdido, porque comenzó a tambalearse, agitando su daga de hueso y caminando 
en círculos, como si estuviera borracho. 
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Cuando lo vio caerse, Han Shuo sintió un profundo dolor en el corazón y se acercó corriendo a ver 
como estaba. Por suerte los daños parecían lejos de ser severos y pudo respirar aliviado; luego 
acercó la mano a la cabeza liza y brillante de su pequeño esqueleto y le dio un suave pero 
contundente golpe en la frente con dos de sus dedos mientras lo resondraba con un tono poco 
severo: -¡Tonto pequeñín! Ni siquiera has terminado de aprender a caminar ¿y ya quieres ponerte 
a volar?- 
 
Y en ese momento sucedió otra cosa extraordinaria. En el instante en que los dedos de Han Shuo 
golpearon la cabeza del esqueleto, este se quedó quieto y dejó de tambalearse como un borracho. 
Luego se sentó y se quedó mirando a su amo con la misma actitud que tendría un infante que no 
entiende que se ha portado mal. ¡Incluso extendió una de sus manos para rascarse la cabeza como 
si estuviera preguntándose en qué se equivocó! 
 
Lo cierto era que desde que Han Shuo había invocado a ese pequeño esqueleto había desarrollado 
un vínculo muy profundo con la criatura oscura y lo protegía constantemente. También era verdad 
que no había dejado de refinarlo cada vez que podía con su Yuan Mágico y esto parecía haber 
causado que, de algún modo, desarrollara un extraño comportamiento que cada vez se iba 
pareciendo más al de un ser complejo e inteligente. Esto terminó reforzado el apego casi paternal 
que Han Shuo sentía por el pequeño esqueleto, hasta el punto en que era probable que 
experimentara más empatía y preocupación por su criatura que por cualquier ser humano hasta el 
momento. De hecho tuvo un susto de muerte cuando lo vio caerse con tanta fuerza. 
 
Han Shuo volvió a comprobar que ninguno de los huesos del pequeño esqueleto se hubiera roto o 
resquebrajado, pero golpe de la caída no había hecho más que sacudirlo un poco. Entonces, 
mientras lo examinaba cuidadosamente, se dio cuenta de que ahora había unas cuantas manchas 
de color rojo oscuro sobre los huesos del esqueleto, de modo que ya no eran del color negro puro 
como la tinta. Sin embargo estas manchas eran muy pequeñas y sutiles, ni siquiera habría 
reparado en ellas sino se hubiese puesto a examinar los huesos de cerca. 
 
-Esto es muy curioso y bastante extraño. Por lo que sé, la Cueva de los Demonios Originales es una 
matriz mágica que únicamente sirve para refinar a un general demoniaco, así que no debería 
provocar otros efectos. Pero este pequeño se sintió atraído por su poder e incluso parecía estar 
disfrutando con su proximidad. Ahora parece que estar expuesto a esta matriz ha provocado un 
cambio inesperado en su cuerpo. Su comportamiento también se ha hecho más… humano. Incluso 
parecía que estaba intentando imitar a los Demonios Originales y trataba de volar como ellos. Es 
evidente que ha vuelto a sufrir una trasformación radical y ahora no sé si estos extraños cambios 
serán para bien o para mal. Ya ni siquiera estoy seguro de en qué se estará convirtiendo este 
pequeñín.- Han Shuo examinaba minuciosamente al pequeño esqueleto mientras murmuraba 
para sí mismo. 
 
Después de toda una serie de profundas reflexiones, Han Shuo tuvo que admitir que no podía 
entender el motivo o la naturaleza de los cambios en el pequeño esqueleto, así que negó con la 
cabeza y no pensó más en el asunto. Mientras le daba un vistazo a la Cueva de los Demonios 
Originales, que ya había dejado de funcionar, recitó un conjuro y envió al pequeño esqueleto de 
nuevo a la otra dimensión. 
 
Ahora que todas sus heridas habían sanado y el refinamiento de los Demonios Originales 
finalmente había terminado, Han Shuo decidió que era el momento de cobrar lo que le debían y 
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conseguir sus materiales junto con el Mineral de Oro Negro que Phoebe le había prometido. Así 
que usó la matriz de trasporte para regresar de inmediato a la ciudad de Ossen. 
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CAPÍTULO 75: PRIMERO CIERRA LA PUERTA, LUEGO VEN Y ÉCHATE EN LA CAMA 
 
Ciudad de Ossen, Academia Babilonia de Artes Mágicas y Militares. 
 
Lo primero que Han Shuo hizo fue buscar un lugar donde desayunar, luego fue a comprarse algo 
de ropa nueva y finalmente se presentó en la Academia cuando la mañana ya estaba muy 
avanzada y los alumnos se encontraban en clase. Inmediatamente fue hasta la biblioteca y, sin que 
nadie lo viera, devolvió los dos libros que se había llevado “prestados” hacía tanto tiempo con la 
ayuda de Jack, ‘Diccionario Mágico’ y ‘Los Fundamentos de la Necromancia’. Solo entonces se 
dirigió al laboratorio de Fanny. 
 
Las puertas del laboratorio estaban abiertas y la hermosa maestra llevaba una túnica negra con 
decoraciones de oro, un juego de anteojos finamente enmarcados y sostenía un báculo mágico en 
la mano izquierda. En su mano derecha sujetaba firmemente una elegante pluma con la que 
dibujaba una serie de patrones mágicos sobre el pedestal de piedra y explicaba muy seriamente su 
propósito y funcionamiento. 
 
Junto a ella se encontraba el alumno Fitch, que intentaba por todos los medios aparentar una 
actitud concienzuda y seria, pero sus ojos a menudo traicionaban sus intenciones cuando se 
desviaban hacia el cuerpo de la Maestra con una mirada muy poco decente. Aunque para ser 
justos, si bien era cierto que los anteojos eclipsaban un poco el encanto sensual de los rasgos de 
Fanny, también le daban un exquisito aire de madurez intelectual que era difícil de ignorar. De 
hecho, para Han Shuo, los anteojos no reducían en nada la belleza de Fanny y tampoco pudo 
evitar quedarse mirándola fijamente, conmovido e hipnotizado. 
 
Fanny terminó de dar una serie de explicaciones y luego levantó la cabeza para mirar a Fitch, que 
en ese instante estaba más ocupado en observarla como un estúpido. La Maestra frunció el ceño y 
preguntó con un dejo de cansancio: -Fitch, ¿estás prestándome atención? ¿Has entendido lo que 
te he explicado?- 
 
Fitch se despertó repentinamente de su embelesamiento y asintió rápidamente con la cabeza 
mientras sonreía: -Por supuesto, Maestra Fanny. Su explicación ha sido muy clara, es imposible no 
entenderla.- 
 
Cuando Fanny desvió la mirada para continuar su lección, se dio cuenta de que Han Shuo estaba 
parado en frente de su puerta y soltó un suspiro de sorpresa. No era para menos, porque ahora su 
altura superaba incluso a la de Fitch y el entrenamiento constante, junto con las batallas que había 
tenido, habían hecho que los músculos de su cuerpo se volvieran fuertes y bien definidos. Ahora 
estaba parado frente a ella, con la espalda tan recta como una jabalina y muy lejos de la 
contextura frágil y delicada que usualmente poseían los magos. 
 
Fanny estaba tan sorprendida por los cambios inadvertidos de Han Shuo que no pudo evitar 
parpadear un poco, como si quisiera asegurarse de lo que estaba viendo; entonces se dio cuenta 
de que Han Shuo también estaba mirándola, embelesado. En ese momento su corazón le dio un 
vuelco mientras sus mejillas se sonrojaban y su mano derecha apretó tan fuerte la pluma que casi 
la parte en dos. 
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“¿Qué está pasando conmigo?” Pensó Fanny para sí misma, e involuntariamente inhaló con fuerza 
mientras trataba de construir una expresión indiferente. Luego alzo la voz para decir: -Hace mucho 
tiempo que no te vemos por aquí, Bryan. Ya pasó un mes desde que regresamos del viaje y 
decidiste desaparecer. ¿Dónde has estado escondiéndote? Tiene que ser muy lejos si sólo recién 
te acuerdas de regresar.- 
 
Las palabras de Fanny despertaron a Han Shuo de su ensueño enamorado. Entonces ingresó a la 
habitación sin esperar que lo invitaran y con una suave sonrisa en el rostro. -Nuestro último viaje 
en el Bosque Oscuro me ayudó a ser consciente de las muchas deficiencias en mis habilidades, por 
eso solicité de inmediato un libro de teoría mágica básica y me he dedicado por completo al 
estudio de los conocimientos fundamentales de la Necromancia. Hoy estoy aquí para solicitar su 
invaluable ayuda, Maestra Fanny. Tengo muchas preguntas que no puedo resolver por mí mismo.- 
 
-Tu siempre actúas tan misterioso ¿Y ahora esperas que crea eso?- Fanny puso los ojos en blanco 
al oír la respuesta de Han Shuo. Era evidente que no le creía ni media palabra, pero aun así se 
volvió para mirar a Fitch, cuya presencia repentinamente le parecía irritante por alguna razón 
inexplicable. Entonces le dijo: -Creo que terminamos por hoy, Fitch. Tengo algunos asuntos que 
discutir en privado con Bryan. Y ya que entendiste tan bien mis explicaciones, puedes practicar por 
ti mismo.- 
 
¡Fitch se quedó pasmado! Jamás en su vida hubiera imaginado que la Maestra Fanny fuera a 
despedirlo de su laboratorio únicamente para hablar con un antiguo esclavo. Durante unos 
momentos permaneció inmóvil, sin saber qué hacer, y luego finalmente le lanzó una mirada 
furibunda a Han Shuo mientras murmuraba: -Un asqueroso sirviente nunca será nada más que 
eso. Te equivocas si piensas que por ponerte un uniforme ya te has convertido en un verdadero 
estudiante.- 
 
Fitch abandonó el laboratorio después de soltar su comentario venenoso, pero la sonrisa de Han 
Shuo no vaciló ni un instante, como si no pudiera importarle menos el rencor que le tenían. Por 
supuesto que entendía perfectamente el motivo por el que Fitch se comportaba de ese modo, 
pero hasta que no se atreviese a trasformar su odio en una acción concreta en su contra, él no 
pensaba desperdiciar ni siquiera un segundo de su atención en un adolescente aristócrata 
malhumorado. 
 
En cuanto Fitch se fue, Fanny dejó a un lado la pluma con la que estuvo dibujando y miro a Han 
Shuo con una expresión misteriosa y evaluadora. Finalmente le dio una orden con un tono 
bastante serio: -¡Cierra la puerta y acércate!- 
 
“¿Acaba de pedirme que cierre las puertas? ¿Es que va a decirme algo que nadie debe escuchar? O 
quizá… ¡¿Vamos a hacer ‘algo’ que nadie más debe ver?!” Han Shuo sintió que su corazón daba un 
salto por esa emocionante idea repentina y miró a Fanny con una expresión profunda, llena de 
significados. Finalmente mostró el esbozo de una malévola sonrisa mientras se apresuraba a decir: 
-Como usted ordene, Maestra.- 
 
Con júbilo y regocijo, Han Shuo se apresuró a cerrar las puertas y poner bien el pestillo para que 
nadie los interrumpiera. Cuando se dio la vuelta vio que Fanny seguía mirándolo con la misma 
expresión enigmática. Entonces volvió a ordenarle: -¡Ahora quiero que vengas y te eches en la 
cama!- 
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Han Shuo asintió tan rápido con la cabeza que por un instante se pareció a un pollo picoteando la 
comida del suelo. En esta ocasión no perdió el tiempo hablando, sino que se apresuró a quitarse 
los zapatos, y prácticamente se arrojó directamente sobre la blanca cama. Entones cruzó las 
piernas con actitud orgullosa y sonrió mientras decía: -¡También puedes venir si quieres, Maestra 
Fanny!- 
 
La Maestra le devolvió una mirada interesada mientras cerraba la boca con un adorable chasquido 
antes de susurrarle: -Primero, quiero que seas bueno y cierres los ojos.- 
 
En toda su vida Han Shuo nunca había sido más dócil y obediente. Cerró los ojos de inmediato y sin 
querer empezó a emocionarse imaginando las diversas situaciones libidinosas que quizá estaba a 
punto de experimentar. Una sonrisa depravada floreció en su rostro. 
 
-¡Auuuch!- 
 
De repente sintió que una intensa oleada de Fuerza Mental estaba invadiendo su mente, 
causándole un dolor intenso y cortando de cuajo todas sus fantasías. No pudo evitar soltar un 
pequeño grito de dolor. 
 
Han Shuo abrió los ojos de golpe y descubrió que Fanny estaba mirándolo con una pequeña 
sonrisa. Entonces le preguntó con una pizca de irritación en la voz: -¿Podría saber qué me está 
haciendo, Maestra Fanny?- 
 
-¡Examinando tu cuerpo! ¿Acaso no acordamos hace mucho que iba a hacerte mi tema de 
investigación? Y cuando estábamos en el Bosque Oscuro te dije que apenas regresáramos usaría 
las instalaciones de la Academia para hacer un examen minucioso de todas tus anomalías. ¿O qué 
creías que quería hacer contigo cuando te pedí que cerraras las puertas y te acostaras en la 
cama?- Fanny hablaba con una expresión muy seria, pero incluso a pesar de sus gafas era incapaz 
de ocultar el brillo de una sonrisa pícara detrás de su mirada. Era evidente que estaba muy 
orgullosa de que su trampa hubiese funcionado tan bien. 
 
Pero Han Shuo ya no era el ingenuo que alguna vez fue. De inmediato se dio cuenta de la alegría 
tras la mirada de Fanny y supo en qué estaba pensando. Con algo de esfuerzo logró sentarse y 
habló mientras mostraba una sonrisa llena de ironía: -Maestra, realmente creo que debería 
olvidarse de experimentar conmigo. Hay demasiadas cosas que no pueden explicarse únicamente 
con la lógica racional. Y si por casualidad todas esas intromisiones no deseadas en mi mente 
terminan por dejarme descerebrado, entonces mi vida habrá acabado.- 
 
Fanny frunció la frente ligeramente mientras pensaba en las palabras de Han Shuo. Al final soltó 
un suspiro algo desanimado y dijo: -Olvidémoslo entonces. Estoy dispuesta a perder un sujeto de 
investigación, pero jamás me arriesgaría a perder un estudiante talentoso.- 
 
Viendo que la maestra parecía realmente dispuesta a dejarlo ir, Han Shuo lanzó un enorme suspiro 
de alivio y le agradeció con honestidad. Luego sacó el libro “Magia Necromántica para 
Principiantes” y empezó a consultarle acerca de las dudas teóricas que tenía anotadas. 
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Fanny notó de inmediato que Han Shuo no tenía problemas para encontrar al instante los 
capítulos que quería, prueba de que había consultado el libro con mucha regularidad. También vio 
que muchas de las páginas tenían hojas con anotaciones o fragmentos de texto destacados. 
Entonces le echó una mirada de rojo y dijo sorprendida: -¿Ya estás leyendo este libro? ¡Pero si es 
para Magos Principiantes! ¿Acaso has terminado de comprender todas las magias elementales que 
los Aprendices tienen que saber? ¡Oh!... ¡Incluso has tomado muchas notas! Parece que en 
realidad no has estado perdiendo el tiempo durante este mes… Creo que fui demasiado 
prejuiciosa.- 
 
-¡Por supuesto que ya domino todas las magias de un Aprendiz Mágico!- Han Shuo sonrió y luego 
de un momento de reflexión, alzó su mano y lanzó la magia de “Agonía del Alma” en frente de ella. 
 
De inmediato la Maestra Fanny soltó una exclamación y luego dijo: -¡Oh, por todos los dioses! 
¡Bryan, esto es asombroso! Si tienes suficiente Fuerza Mental como para liberar una “Agonía del 
Alma”, eso quiere decir que en verdad ya has alcanzado el nivel de un Mago Principiante. ¡Nunca 
he visto a nadie que progresara tan rápido! ¡Eres un genio, un verdadero mago genio!- 
 
Han Shuo no tenía idea de si realmente era un genio o no. Pero sí tenía claro que el rápido 
desarrollo de su Fuerza Mental se debía principalmente a que había utilizado esa extraña esfera 
verde para meditar. Todavía no tenía idea de qué tipo de artefacto era con exactitud, pero todo 
indicaba que había sido hecha en el Cementerio de la Muerte. 
 
Después de que dejar que Fanny terminase de soltar otras cuantas exclamaciones de sorpresa, 
Han Shuo comenzó a compartir todas las dudas que tenía sobre la teoría mágica con mucha 
seriedad. Desde que Fanny había alcanzado el grado de “Adepta” se había dedicado a 
constantemente a instruir a los estudiantes en los distintos conceptos mágicos y estaba muy 
familiarizada con el conocimiento fundamental. Así que sonrió y comenzó a hacer todo lo posible 
para responder a las complicadas interrogantes de Han Shuo. 
 
Durante todo el proceso, ambos permanecieron sentados muy cerca uno del otro y Han Shuo 
podía olfatear todas las fragancias que emanaban del cuerpo de Fanny. Sus miradas se 
encontraban cada ciento tiempo durante las explicaciones y comenzaron a experimentar un 
sentimiento de mutua admiración e iluminación compartida. Contrario a su  costumbre, Fanny no 
se sentía incomoda de que Han Shuo estuviese tan cerca de ella e incluso había momentos en que 
le daba palmaditas en la espalda para felicitarlo cuando comprendía sus explicaciones. 
 
El tiempo comenzó a trascurrir sin que ninguno de los dos se diera cuenta y terminaron 
conversando durante varias horas, pero la maestra no mostró ningún signo de impaciencia. En 
lugar de eso parecía bastante encantada e impresionada de haber encontrada a un estudiante tan 
aplicado y talentoso. 
 
De pronto escucharon el resonar de las campanas que anunciaban la llegada del mediodía y Fanny 
alzó la cabeza con una expresión aturdida. Cuando se dio cuenta del tiempo que había pasado, dijo 
con rapidez: -¡Oh, no! Casi olvido que tengo que dar una clase en los campos de entrenamiento 
esta tarde y aún no he preparado los materiales. Bryan, tus habilidades de comprensión son 
extraordinarias y también creo que tienes un don natural para la magia de Necromancia, pero 
vamos a parar aquí por hoy. Ahora voy a dar una lección práctica de teoría básica. ¿Quieres 
acompañarnos?- 
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Han Shuo sacudió la cabeza y sonrió. -En esta ocasión tendré que declinar. Ya domino la mayoría 
de magias elementales y de nivel inferior. Pero hoy, gracias a usted, finalmente he comprendido 
muchas cosas que anteriormente no podía y necesito algo de tiempo para meditar acerca de esto.- 
 
Fanny decidió no insistir y asintió con la cabeza. Luego comenzó a ordenar su laboratorio, coger 
algunos libros y arreglarse bien el cuello de la túnica. Cuando acabó dijo: -Eso también es bueno 
para tu progreso. Puedes venir a consultarme en privado cualquier momento de la mañana o la 
tarde si necesitas ayuda con cualquier conjuro o hechizo que no comprendas. ¡Oh, casi me olvido! 
Lisa parece haber estado preocupada por ti. Cada cierto tiempo ha estado preguntándome si te 
había visto o si sabía en dónde estabas.- 
 
-Je je, no es para tanto. Solo tuve que ausentarme para arreglar unos cuantos asuntos. Por favor, si 
la ve, dígale que no se preocupe. Ahora con su permiso, voy a retirarme. Definitivamente vendré a 
consultarle otras interrogantes durante los próximos días. Gracias por todo, Maestra Fanny.- Han 
Shuo respondió vagamente y se apresuró a irse antes de que Fanny saliera de su laboratorio. 
Después de pensarlo un poco, decidió evitar las zonas donde pudiera encontrarse con muchas 
personas y abandonó la Academia. 
 
 

**** 
 
 
Luego de caminar por varias calles sinuosas y perderse entre la multitud, Han Shuo se dirigió a 
hacia el acaudalado Sector Norte, donde estaba la residencia de Phoebe. 
 
Podía intuir que su situación era mucho más peligrosa desde que se había infiltrado en el Gremio 
Mercante de Boozt para cometer ese doble asesinato. No solamente había ofendido a Grover, sino 
que ahora también era posible que se hubiese ganado el rencor de Phoebe. Lo último que quería 
era volver a encontrarse con ella, pero necesitaba ese fragmento de Mineral de Oro Negro, así que 
no le quedaba más remedio que hacer tripas el corazón y buscarla. Su esperanza era que su 
temperamento se hubiera calmado lo suficiente durante los diez días que no se habían visto y 
estuviese dispuesta a razonar. 
 
Ya en la mansión fue recibido por el mismo anciano mayordomo que vio la última vez y 
nuevamente fue conducido hasta la sala de espera. Al poco tiempo Fabián fue informado de su 
presencia y acudió a su encuentro. Cuando lo vio, volvió a mostrar su débil sonrisa: -Bienvenido, 
Bryan. ¿Qué te trae hoy a nuestra humilde morada?- 
 
Sonriendo con ironía, Han Shuo sacudió la cabeza y suspiró, -No sé exactamente cómo decirlo con 
delicadeza, así que simplemente lo diré. Hace unos días ayudé a tu joven señorita a despachar a 
Darnell y a Yuna en el mismísimo Gremio Mercante de Boozt. Todo salió relativamente bien hasta 
que, de alguna manera incomprensible, la señorita Phoebe supuso que la estaba ofendiendo y no 
solamente no me dio el pago que habíamos acordado por mis servicios, sino que incluso intentó 
convertirme en un alfiletero humano con su espada. ¡En verdad fui desafortunado!- 
 
-¿Oh? Admito que la señorita Phoebe proviene de una familia muy acaudalada, pero nunca ha sido 
el tipo de persona que tiene una rabieta sin motivo alguno. ¿Qué fue lo que pasó entre ustedes 
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exactamente? Recuerdo que en esa ocasión regresó muy tarde y luego pasó los siguientes días 
extremadamente malhumorada. Por casualidad terminé escuchándola referirse a usted usando los 
términos ‘despreciable, desvergonzado y repugnante’. ¡Realmente no alcanzo a imaginar qué 
pudiste haber hecho para que ella se enojara hasta tal punto!- Fabián lo miró confundido y 
pronunció cada frase muy lentamente, mientras intentaba dilucidar la situación. 
 
Han Shuo forzó una sonrisa y soltó un ligero suspiro mientras respondía: -Créame Fabián, sólo 
pienso en su propio bienestar cuando digo que no quiere saberlo. A pesar de todo, tengo que 
reunirme con ella para pedirle mis materiales y el pago correspondiente. ¿Se encuentra en casa en 
este momento?- 
 
-Lo lamento mucho. La Señorita ha salido, pero creo que debería estar por regresar. Si no tienes 
prisa, puedes esperarla aquí.- 
 
-Está bien, entonces la esperaré.- 
 
En efecto, en ese mismo momento, los oídos de Han Shuo percibieron el sonido de alguien que 
tocaba la puerta e ingresaba en la mansión. Su corazón empezó a latir con inquietud, y se puso a 
preparar mentalmente los argumentos y contra-argumentos que tendría que utilizar cuando se 
reuniera en privado con Phoebe. 
 
Justo cuando se encontraba con el ceño fruncido y profundamente concentrado, escuchó la 
inesperada voz de un hombre que le hablaba con un tono afable: -¡Hola, pero si es Bryan! ¡Cuánto 
tiempo ha pasado! ¿Qué estás haciendo por aquí?- 
 
Han Shuo alzó la mirada y de repente se encontró con Lawrence, el estudiante de la escuela de 
caballeros que una vez le había pagado cinco monedas de oro para que le sirviera como objetivo 
humano en su entrenamiento. Y Phoebe estaba parada junto a él en el umbral de la puerta, con 
una expresión cargada de diversas emociones. 
 
-Hermano mayor Lawrence, ¿tú conoces a este sujeto?- Phoebe miró a Lawrence desconcertada y 
pregunto con un tono en el que se evidenciaba su asombro. 
 
-Por supuesto. Este es Bryan, un sirviente recadero de nuestra Academia Babilonia. Pero creo que 
hace no mucho fue liberado de esos deberes.- Respondió Lawrence con toda naturalidad. 
 

-¿Sirviente Recadero?-Exclamaron Phoebe y Fabián casi al mismo tiempo con un rostro lleno 

de estupefacción. Pero Phoebe fue la primera en recuperarse de la sorpresa y miró a Han Shuo con 
una expresión enfadada mientras volvía a mirar a Lawrence: -Querido hermano mayor, creía que 
la Academia Babilonia de Artes Mágicas y Militares era reconocida como la más prestigiosa y 
famosa de todo el Imperio. ¿Por qué empelarían los servicios de una persona tan despreciable, 
desagradable y desvergonzada?- 
 
Por un instante Lawrence la miró sorprendido, luego miró a Han Shuo y finalmente se encogió de 
hombros mientras respondía con una sonrisa: -¿Cómo es que Bryan te ha ofendido, pequeña 
hermana? No sé lo que ha pasado, pero personalmente admiro su tenaz e inflexible personalidad.- 
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Mientras tanto, Han Shuo continuó sentado y bebiendo sorbos de té de forma regular. Su rostro 
aparentaba una calma desdeñosa e indiferente, pero por dentro realmente sentía que estaba 
metido en un buen lío. Jamás hubiera imaginado que podría encontrase con Lawrence en ese 
preciso momento. Ahora que su identidad había sido completamente expuesta, Phoebe podía 
rastrearlo y averiguar toda la información acerca de su pasado o sus circunstancias. Y no había ni 
una maldita cosa que el pudiera hacer al respecto. 
 

 
 



Autor: Ni Cang Tiang  The Great Demon King 

Traductor Castellano: Acabcor  Traducido del Inglés: Volaretraslation  

CAPÍTULO 76: ÉL ES MI NOVIO 
 
-¡Hermano Mayor Lawrence, por favor ven conmigo para darte los artículos que necesitas!- La voz 
de Phoebe aparentaba indiferencia, pero para alguien perceptivo era evidente que estaba 
decepcionada de que Han Shuo no hubiese reaccionado en lo más mínimo a la ronda de sarcasmos 
que le había dirigido. En lugar de eso continuaba sentado con tranquilidad, bebiendo su té y 
mordisqueando un bocadillo ocasional. 
 
Phoebe se dio la vuelta para retirarse, pero cuando estaba a punto de avanzar se detuvo por un 
instante para volver la cabeza y lanzarle a Han Shuo una mirada llena de furia, mientras decía en 
voz baja: -Espera un rato si no tienes prisa.- 
 
El aludido levantó la mirada un momento y pudo sentir claramente toda la ira reprimida que 
provenía de la muchacha. Su primer impulso fue retirarse de inmediato para asegurar su 
supervivencia, pero los materiales que necesitaba para forjar el Filo Asesino de Demonios todavía 
estaban en poder de Phoebe. Así que se limitó a asentir brevemente con la cabeza mientras 
mentalmente se resignaba a lo inevitable. 
 
Phoebe condujo a Lawrence fuera de la habitación. Fabián permaneció  acompañándolo por 
cortesía, aunque de vez en cuando le lanzaba una mirada llena de sorpresa e incredulidad. A penas 
estuvieron a solas, se volvió hacia Han Shuo para decirle: -Bryan ¿qué está pasando? ¿Cómo es 
posible que seas un sirviente recadero si eres tan poderoso? ¿Es alguna clase de malentendido?- 
 
-Es complicado, Fabián. Te aconsejo que no averigües demasiado sobre esto, aunque no te culparé 
si lo haces. Pero de verdad estoy muy sorprendido. Conozco a Lawrence y sé que es hábil con la 
espada, pero no deja de ser un Sargento Caballero regular. En cambio la Señorita Phoebe ya es 
una Maestra de Espadas y su fuerza está en un reino muy superior. ¿Cómo es posible que los dos 
sean discípulos del mismo maestro?- Han Shuo se hizo esta pregunta en voz alta y bastante 
perplejo. 
 
Y es que cuando Phoebe había llamado a Lawrence “hermano mayor” lo hizo con un tono que 
dejaba claro que no eran hermanos de sangre, sino que eran miembros de la misma “hermandad”. 
En pocas palabras ambos eran seguidores de la misma escuela de combate y esta debía tener un 
Maestre o Gran Maestro del cual ambos eran condiscípulos. 
 
Pero, aunque tanto los Caballeros como los Espadachines podían entrenar las mismas técnicas 
para desarrollar su Aura de Batalla, Phoebe poseía un poder muy superior al de Lawrence y eso 
era bastante extraño, sobre todo teniendo en cuenta que estudiaban con el mismo 
Maestro. Encima había escuchado claramente que Phoebe llamaba a Lawrence “hermano mayor”, 
lo que indicaba que Lawrence llevaba más tiempo que ella estudiando las mismas artes de 
combate. Y aun así la diferencia entre los dos simplemente era demasiado grande. 
 
-Me temo que yo tampoco tengo muy claro cuál es la situación de la joven Señorita. Hasta hace 
unos años no era más que un personaje insignificante en el Gremio Mercante de Boozt, pero 
escuché que la Señorita estuvo estudiando en el extranjero antes de que el antiguo Maestro del 
Gremio falleciera, en ese entonces sólo regresaba una o dos veces al año. Si el antiguo Maestro no 
hubiese muerto repentinamente, es probable que la señorita Phoebe ni siquiera hubiese 
regresado a vivir en el Imperio Lancelot. 
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Fui presentado al señor Lawrence recientemente y aunque es evidente que su relación con la 
señorita es muy cercana, no tengo idea cuál es su naturaleza o la historia que los precede. Tenga 
en cuenta que incluso desconocía que la señorita era una Maestra de Espadas hasta el día en que 
nos ayudaste a lidiar con esos tres asesinos.- Fabián miró a Han Shuo con una mirada de disculpa 
mientras explicaba. Era evidente que lo consideraba cercano a ser un aliado, o no tendría tantas 
confidencias con él. 
 
Por su parte Han Shuo decidió no preguntar nada más y se limitó a asentir brevemente con la 
cabeza mientras meditaba en todo lo que había ocurrido y en cómo debía responder a la situación. 
 
Después de un rato, Phoebe y Lawrence regresaron a la habitación, pero no atravesaron el umbral 
de la puerta. Entonces Phoebe habló: -Fabián, acompaña a mi hermano mayor hasta la puerta y 
luego asegúrate de que nadie nos interrumpa. ¡Tengo algunas cosas que discutir con el señor 
Bryan en privado!- 
 
-¡Sí, señorita!- Fabián se levantó de inmediato. Era evidente que estaba muy versado en cómo 
reaccionar durante una situación delicada. 
 
-Me alegro de haberme encontrado contigo, Bryan. Si por casualidad quieres ganar otras monedas 
de oro en el futuro, ven a buscarme a los campos de entrenamiento. Aunque algo me dice que ya 
no tendrás necesidad de ello. De todos modos espero que nos veamos otro día, creo que 
tendremos muchas oportunidades de encontrarnos en el futuro.- Lawrence miró a Han Shuo con 
una expresión muy significativa, luego se rió y siguió a Fabián. 
 
En cuanto estuvieron solos, el estoico rostro de Phoebe fue remplazado por una expresión fría y 
despiadada. Le hecho un rápido vistazo a Han Shuo antes de sentarse, mientras resoplaba 
involuntariamente: -¿Cómo te atreves a volver aquí otra vez?- 
 
-¿Y por qué no me atrevería?- Han Shuo levantó una ceja, miró a Phoebe directamente a los ojos 
sin demostrarle el más mínimo temor. -No he hecho nada en contra de mi conciencia y además 
todavía no he recibido la remuneración que acordamos por ayudarte la última vez. Pero no te 
preocupes, lo último que deseo es incomodar, así que si me das los materiales que me prometiste 
junto con el Mineral de Oro Negro, me iré inmediatamente y no tendrás que hacer negocios 
conmigo nunca más.- 
 
En menos de un instante Phoebe dio un fuerte manotazo sobre la mesa y miró furiosamente a Han 

Shuo: -¡Miserable! ¡¿Cómo te atreves a venir aquí y exigirme cosas?! ¡Intentaste 

violarme! ¡Deberías agradecer de rodillas que no haya matado todavía!- 
 

-¡Con un demonio! ¡Sabes perfectamente que ambos estábamos bajo la influencia de 

un afrodisíaco! ¡Eres tú la que deberías darme las gracias, porque si no te hubiera 
arrastrado fuera del Gremio ya te habrían matado hace tiempo! ¡Y eso si tenías suerte! ¡Si 
hubiera querido “violarte” como dices, nunca te hubiera llevado a ese río! ¿Y ahora 
quieres que te dé las gracias por no dejar que me mataras? ¡¿Quién crees te que eres?!-
Ahora Han Shuo estaba realmente enfadado y tenía problemas para mantener el control sobre sus 
pensamientos y sospechas. “¡Mujeres! ¡Todas te gritan, te insultan y luego se sienten ofendidas! 
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Tuve que hacer ese maldito trabajo durante toda la noche y lo único que obtuve hasta ahora han 
sido sus quejas y sus golpes. ¿Acaso quiere usar lo que nos pasó como una excusa para no 
pagarme?” 
 
Se oyó un chasquido y Phoebe se levantó con el estoque desenvainado y apuntando al frente, su 
expresión ahora había superado por mucho su ira inicial. Casi al mismo tiempo, Han Shuo pateo a 
un lado la mesa que tenía en frente y se levantó de inmediato. Tenía un par de dagas largas en 
cada mano y miraba a Phoebe directamente con una expresión feroz, como si no pudiera esperar 
para empezar a pelear en el instante en que ella le diera la más mínima excusa. 
 
Los dos se quedaron mirándose mutuamente y manteniendo su posición durante casi un minuto. 
Al final Phoebe frunció los labios y volvió a envainar lentamente su espada. Entonces volvió el 
rostro a un costado para no seguir mirando a Han Shuo  y dijo fríamente. -¿Qué quieres 
exactamente?- 
 
-Es muy sencillo. Voy a comprarte los materiales que pedí por el precio que me pediste en un 
principio y espero que me entregues el Mineral de Oro Negro que me debes. Una vez hagamos 
esta transacción ya no habrá deudas entre nosotros y no tendremos que ver nada el uno con el 
otro. Me marcharé y no volverás a verme, pues ya no pienso hacer más tratos estúpidos contigo.- 
Han Shuo tomo un vaso con agua de otra mesita cercana, se bebió todo el contenido de un trago y 
volvió a sentarse en la silla con una expresión sombría mientras hablaba con decisión. 
 
-Tienes valor para burlarte, idiota codicioso.- Dijo Phoebe mientras experimentaba otra oleada 
involuntaria de furia extrema por las palabras de Han Shuo. Era la primera vez que tenía tantos 
problemas para controlar su ira y no era capaz de ocultarlo. Con un rápido e irritado movimiento 
de la mano, su Anillo Espacial se activó y extrajo de él un gran número de objetos cuidadosamente 
empaquetados que arrojo al frente de Han Shuo mientras le lanzaba una dura mirada. 
 
-¡Eh, así que ya lo tenías todo a la mano! ¿Por qué no lo dijiste desde un principio? Parece que 
dejé de lado mi falsa cortesía para nada.- El primer pensamiento de Han Shuo había sido tomar 
todos los artículos y salir de inmediato. Pero entonces notó que los paquetes habían sido 
pulcramente preparados y acomodados, también había un pedazo de mineral oscuro de aspecto 
extraño en el interior de un recipiente de vidrio transparente, con las palabras "Oro Negro" 
escritas sobre su superficie. Parecía que Phoebe se había preparado desde hacía mucho tiempo 
para su llegada y no había planeado faltar a su palabra. 
 
Hasta entonces había estado seguro de que Phoebe estaba tratando de estafarlo y negarle su justa 
recompensa, pero ahora se había quedado desconcertado con esta chica que, a pesar de tener un 
temperamento tan explosivo, era virtuosa por naturaleza y sus principios no le permitían faltar en 
cumplir lo que había prometido. Esta conducta honorable era bastante desconcertante para 
alguien como él, que decía mentiras prácticamente todos los días y solamente era seguro que 
hablaba en serio cuando amenazaba a alguien. 
 
-Quizá… me excedí con mi comportamiento. No es que quisiera ofenderte, solamente quería 
obtener lo que se me debía. Dame una Tarjeta de Cristal y trasferiré de inmediato el dinero que 
corresponde.- Han Shuo sonrió torpemente e intentó disculparse con Phoebe con algo de 
vergüenza, pero no dejo de usar su anillo espacial para guardar todos los artículos. 
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El rostro de Phoebe estaba envuelto por un aire de indiferencia suprema. Le respondió con rigidez 
y todavía sin mirarlo: -No necesito tu dinero. A diferencia tuya la avaricia no rige cada aspecto de 
mi vida. No es más que treinta y cinco mil monedas de oro…considéralo un regalo por los servicios 
prestados. ¡Ahora desaparece de mi vista y nunca más vuelvas a aparecerte frente a mí!- 
 
Al escuchar esa respuesta despectiva y burlona, la mirada de Han Shuo volvió a ser gélida. 
Entonces asintió y activó su propio Anillo Espacial para extraer el pequeño fragmento de Mineral 
de Hierro Negro que había obtenido en la mina el día anterior. Luego lo dejo en frente de ella 
mientras le hablaba con frialdad: -Yo jamás voy a donde no me llaman. Tampoco necesito los 
favores de extraños. Considere este trozo de mineral como una justa compensación por todos 
estos materiales. Adiós, Señorita Phoebe, espero que nuestros caminos no vuelvan a cruzarse.- 
 
Han Shuo se levantó y comenzó irse con paso decidido. Pero justo cuando estaba por atravesar el 
umbral de la habitación, Phoebe perdió toda su compostura de repente y se levantó, mirándolo 
con una expresión perdida. Ahora su rostro revelaba una profunda debilidad y cansancio, era un 
contraste increíble en comparación con su habitual porte hierático e indiferente. Entonces le hablo 
con un tono de voz desolado: -¿Ahora vas a tratarme como a una completa extraña?- 
 
Han Shuo se detuvo y respondió de forma natural, mientras se encogía de hombros: -Ya que 
tratarme como a un amigo parece resultarte abominable, yo, por supuesto, no pienso imponerte 
mi presencia.- 
 
Entonces le sonrió por última vez y comenzó a caminar fuera de la habitación, pero en ese 
momento Phoebe volvió a hablarle: -¡Espera!- 
 
Normalmente se hubiera ido, pero la voz de esa chica tenía algo que hizo que Han Shuo volviese a 
detenerse y girara la cabeza para mirarla. Para entonces ya se había clamado un poco, así que le 
habló con un tono más afable: -¿Tiene algo más que decirme, Señorita Phoebe?- 
 
En ese momento la actitud de Phoebe se había vuelto un poco extraña. Bajó la cabeza y se quedó 
un momento en silencio mientras pensaba; pero cuando volvió a levantar la mirada, una buena 
parte de todo el cansancio y la debilidad que estaba sufriendo unos instantes atrás había 
desaparecido. La directa e intensa mirada con la que ahora lo contemplaba, hizo que Han Shuo se 
sintiera un poco nervioso. Finalmente los labios de Phoebe se curvaron para revelar una 
encantadora sonrisa, al tiempo que preguntaba: -Bryan, ¿quieres decir que ya me consideras una 
amiga tuya?- 
 
Sorprendido por este inesperado desarrollo de eventos, Han Shuo asintió con la cabeza y 
respondió con total honestidad: -Creo que hay ciertas cosas que las personas no pueden 
experimentar sin terminar unidas. Y sobrevivir juntos a nuestra aventura en el Gremio Mercante 
de Boozt debe ser una de esas cosas. Tampoco puedo dejar de reconocer que me has ayudado en 
varias ocasiones. ¡Si, te considero una amiga! Pero si tú no estás dispuesta, entonces 
simplemente…- 
 
-¡¿Y en qué momento he dicho que no estoy dispuesta?! ¡¿En qué momento, eh?! ¿Eres tan 
desalmado con todos tus amigos o sólo con los que tienes que hacer transacciones monetarias?- El 
rostro de Phoebe había vuelto a la normalidad e incluso le estaba mostrando una actitud mucho 
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más humana en comparación a su postura habitualmente distante e indiferente. Ahora su mirada 
y su tono de voz eran muy similares a los que ella había usado cuando hablaba con Lawrence. 
 
-Por supuesto que no.- respondió Han Shuo con cautela. 
 
“¡Mujeres!” Pensó Han Shuo en su interior. “Si hay un hombre que crea que las entiende por 
completo, es el más estúpido sobre la tierra.” Honestamente no sabía qué hacer. Él era bueno para 
detectar cuando alguien más le estaba mintiendo y podía sentir claramente que todas las palabras 
de Phoebe estaban llenas de sinceridad.  
 
Lo único que podía concluir era: “Ella realmente valora la idea de tener mi amistad.”  
 
Sin darse cuenta, comenzó a sentirse un poco conmovido y los rastros del enfado que aún tenía 
desaparecieron por completo de su rostro. Después de pensarlo cuidadosamente, Han Shuo 
seguía convencido de que las palabras de Phoebe eran verdaderas. Entonces regresó lentamente 
hasta su silla y frunció el ceño mientras preguntaba: -¿Qué crees que debería hacer a partir de 
ahora?- 
 
-¡Únete a mí y eliminemos juntos a Grover, esa la única forma en que podremos volver a tener 
días de paz!- El encantador rostro de Phoebe se ensombreció mientras decía esas palabras. 
 
Han Shuo se quedó un momento en silencio mientras pensaba. “Quizá lo mejor sea dejar de estar 
ocultándome del peligro y pasar a una ofensiva directa. A demás, últimamente mi vida ha sido un 
poco simple y monótona, así que algo de estímulo adicional podría hacerlo todo más interesante. 
Pero lo más importante es que Phoebe tiene razón: mientras Grover viva tendré que dormir con un 
ojo abierto y caminar mirando constantemente a mi espalda. Ese viejo siempre será un peligro 
para todos y una fuente interminable de problemas.” 
 
Después de reflexionarlo un poco, Han Shuo dijo resueltamente:-¡Que así sea, tienes mi palabra!- 
 
Cuando escuchó su respuesta, el rostro de Phoebe se iluminó con una sonrisa encantadora y de 
inmediato comenzó a explicar sus planes: -Entonces, debes acompañarme a un banquete privado 
que va a celebrarse en el Gremio esta misma noche. Varios miembros fundadores estarán 
presentes, así que es una excelente oportunidad para nosotros.- 
 
-Espera un momento. ¡¿Dijiste un banquete?! ¿Y exactamente qué se supone que tengo que hacer 
yo ahí?- Pregunto Han Shuo algo estupefacto. 
 
-Nuestro objetivo es hacer acto de presencia y ganarnos la buena voluntad de la mayoría de 
miembros fundadores. Son ancianos y tercos, así que ni siquiera considerarán apoyarme si creen 
que no tengo el valor de presentarme ante ellos con seguridad. Al mismo tiempo vamos a intentar 
dilucidar qué es lo que está planeando esa vieja criatura y así tomar medidas en su contra. Por 
supuesto que será peligroso, por eso necesito que alguien me acompañe. Y tú tienes una 
mentalidad aguda, te das cuenta de todos los detalles y posees un gran abanico de habilidades. 
Bryan, necesito tu ayuda. Acabas de decir que somos amigos ¿verdad?- 
 
“¿Por qué siento que acabo de embarcarme en una especie de viaje sin retorno?” Han Shuo 
suspiró, pero lo cierto era que ya había empeñado su palabra y también había admitido que 
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ambos eran amigos, algo que probablemente había sido la intención de Phoebe desde el 
comienzo. Ya no podía retractarse de sus palabras, así que hizo tripas el corazón y apretó los 
dientes, pero al final asintió con la cabeza. 
 
Phoebe sonrió con sincera alegría y exclamó suavemente: -¡Magnífico! Ahora espérame un 
momento. Voy a pedirle a alguien que prepare un traje de gala a tu medida. También tengo que 
enseñarte los modales y cortesías más elementales de la aristocracia. Lawrence me ha dicho que 
eres un sirviente de la Academia Babilonia, así que… supongo que no estás muy versado en esas 
cosas.- 
 
Han Shuo le lanzó una mirada malhumorada mientras respondía: -Fui sirviente recadero y lo que 
es peor, fui un miserable esclavo. Pero todo eso pertenece al pasado. Gané mi libertad superando 
en habilidad y poder a muchos hijos de aristócratas. ¡Hasta ahora no hay nada que no haya podido 
hacer, igual o mejor que ellos! No te preocupes demasiado.- 
 
-Lo siento Bryan, realmente no tenía intención de ofenderte. ¡De verdad!- Phoebe estaba un poco 
agitada y se apresuró a disculparse. 
 
-Tranquila, no me has ofendido. Enséñame lo que necesito saber y yo te escuchare atentamente. 
Lo que no sepa, lo aprenderé.- Han Shuo agitó su mano con indiferencia para indicarle que no le 
diera más importancia al asunto. 
 
La expresión de Phoebe se calmó y suspiró con alivio. Entonces desvió la mirada y vio el trozo de 
mineral que Han Shuo había dejado frente a ella. El asombro la embargo de inmediato y lanzó una 
exclamación. -¡Esto es Mineral de Hierro Negro!-  
 
Aparentemente había estado tan agitada que no se dio cuenta del valioso material que Han Shuo 
le estaba entregando. Ahora estaba muy impresionada: -No puedo creer que hayas obtenido este 
mineral tan raro. ¡Parece que realmente quieres forjar un arma extraordinaria!- 
 
-¡En efecto!- Han Shuo respondió con firmeza. 
 
 

**** 
 
 
Durante el resto del día Phoebe estuvo explicándole las formas de comportarse más básicas de la 
nobleza. Han Shuo tenía muy claro que para lograr ascender y abrirse paso hacia las más altas 
posiciones de este mundo, tenía que dominar el conocimiento de la buena etiqueta. No solamente 
le ayudaría a desenvolverse entre lo nobles; los modales reflejaban estatus, reflejaban autocontrol 
y también eran una prueba de que poseía poder. Así que escuchó todo lo que Phoebe le explicaba 
con mucha atención y puso todo su esfuerzo en reproducir los gestos, movimientos, posturas y 
expresiones que le enseñaban. 
 
Cuando cayó la noche, Han Shuo se puso el traje de gala que habían preparado especialmente 
para él, y vio que en realidad le quedaba muy bien. Sonrió con gusto antes de caminar detrás de 
Phoebe y subirse al carruaje que los conduciría por tercera vez al Gremio Mercante de Boozt. 
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Cuando llegaron, vieron que el patio principal ya tenía una enorme variedad de carruajes lujosos y 
opulentos estacionados frente a las puertas. Los guardias también parecían diferentes, porque 
Han Shuo no pudo reconocer sus rostros, pero ninguno de ellos los interrogó cuando bajaron del 
carruaje o hizo el menor intento de obstruir su paso cuando atravesaron la puerta principal. 
Phoebe caminaba elegantemente y con total seguridad, guiándolo por un par de pasillos, hasta 
que llegaron a la entrada del Gran Salón donde usualmente se celebraban los banquetes. 
 
Y parado en la entrada, sosteniendo una copa de cristal llena con uno de los vinos más finos del 
Imperio, estaba esperándolos Grover. El anciano recibía a los invitados con el mismo porte que 
tendría un rey cuando recibe a los súbditos de sus tierras. En ese momento conversaba 
alegremente con un par de individuos mayores que, a juzgar por sus lujosos trajes de gala, 
seguramente eran miembros fundadores del Gremio Mercante de Boozt.  
 
Pero aunque aparentemente estuviera disfrutando, la mente aguda del terrible anciano siempre 
estaba atenta a todo lo que ocurría a su alrededor. Y sus ojos perspicaces se fijaron 
inmediatamente en Phoebe y Han Shuo, antes de que se hubieran acercado a la puerta.  
 
-¡Querida Sobrina! ¿Has estado bien? He estado muy preocupado por ti, sobre todo porque hace 
mucho que no estamos en contacto. ¡Cómo me alegra que hayas venido!- 
 
-Honrado tío. También me alegra verte de nuevo. ¡Sé que te preocupas mucho por mi bienestar, 
pero te aseguro que no he tenido ningún problema que valga la pena mencionar! ¿Y cómo iba a 
dejar pasar esta oportunidad de rendirte homenaje en persona?- 
  
-Tus sentimientos conmueven mi anciano corazón como siempre. Pero…- Los ojos de Grover 
pasaron lentamente del rostro de Phoebe hacia el de Han Shuo. Sus miradas inexpresivas se 
encontraron por un instante que pareció eterno. Al final el anciano no le dijo nada y en su lugar 
volvió a mirar Phoebe con una sonrisa que ocultaba muchas cosas: -Querida Sobrina. Me temo que 
este banquete es un evento de celebración para los miembros de nuestro Gremio. ¿No crees que 
es poco apropiado invitar a un amigo ajeno a nuestra familia?- 
 
-¡Por supuesto que sí, tío Grover! ¡Pero el señor Bryan no es una persona ajena a nosotros!- 
Phoebe se aclaró los labios y mostro una suave sonrisa, mientras miraba a Han Shuo con una 
expresión ligeramente tímida y  adorable. 
 
-¿Oh? ¿Podrías explicarme el motivo, querida sobrina?- Los ojos de Grover se entrecerraron 
mientras examinaba a Han Shuo con una mirada tan venenosa como la de una serpiente. Por 
primera vez su voz tuvo un acorde involuntario que revelaba el profundo desprecio que realmente 
sentía por él. 
 
Phoebe sonrió y alzó su hermoso rostro con altivez, mientras miraba a Grover directamente a los 
ojos, sin el menor rastro de temor. Entonces proclamó con orgullo: -¡Él es mi novio!-  
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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 Innata 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 directo 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 



Autor: Ni Cang Tiang  The Great Demon King 

Traductor Castellano: Acabcor  Traducido del Inglés: Volaretraslation  

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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CAPÍTULO 78: UNA BATALLA SANGRIENTA ENTRE LOS CALLEJONES OSCUROS 
 
Grover se levantó de un salto con el rostro desencajado por la ira y dio un furibundo golpe a la 
mesa mientras rugía: 
 

-¡Cierra tu maldita boca, miserable!- 

 
-¿O qué? ¿Vas a matarme también?- 
 

-¡Desgraciado!- 

 
-¡Y ahí está la ira homicida!- 
 

-¡Deja de decir calumnias! Yo quería más que nadie a mi hermano mayor. 
¡¿Cómo podría matarlo?!- 

 
-Más o menos del mismo modo que ahora estás tratado de matar a su hija y robarle su herencia.- 
 

-¡Querida sobrina, me siento decepcionado de ti! ¡En verdad te has 
relacionado con chusma que no entiende ni los mínimos principios de lo 
moral y lo correcto!- 

 
-¡El burro hablando de orejas!- Han Shuo carcajeó mientras observaba a Grover el menor rastro de 

nerviosismo. -¡Todo el mundo aquí sabe que si Phoebe muerte, tú eres el único 
beneficiado! Realmente no hay que ser un genio para saber quién ha estado enviándole 
asesinos cada dos por tres.- 
  

-¡Pero con qué derecho se atreve este extraño a intervenir en de los asuntos de nuestro 
gremio!- Grover miro con odio a Han Shuo y luego se volvió para mirar a su sobrina. -¡Phoebe, 
controla a tu invitado! ¡Y evita que siga diciendo más tonterías sobre cosas de las que o 
sabe nada!-  
 
-La verdad duele ¿No lo crees, viejo?- 
 

-¡Maldito!- 

 
Por su parte Phoebe estaba conmocionada. Todo este tiempo había mantenido una actitud 
mínimamente civilizada con Grover, incluso en los peores momentos. Nunca hubiera imaginado 
que Han Shuo lo atacaría directa y descaradamente. ¡Estaba restregándole todos sus crímenes en 
la cara! Todos los pasos estratégicos y la forma en que había planeado llevar la conversación 
acababan de caer en un completo desorden. Por un breve lapso de tiempo se quedó muda y sin 
saber qué hacer. 
 
Sin embargo, mientras que Han Shuo y Grover intercambiaban agravios, Phoebe comenzó a 
pensar a toda velocidad. Fue entonces cuando cayó en cuenta de que podía aprovechar esto como 
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una oportunidad. Y es que, aunque las acciones de Han Shuo eran descaradas, también mostraban 
que poseía una abrumadora convicción y seguridad en lo que decía. En cambio Grover había 
perdido el control por la ira delante de todos los ancianos fundadores. Y ahora ella podía 
levantarse en frente de todos para demostrar que no era una persona débil y que estaba dispuesta 
a luchar para reclamar lo que era suyo por derecho. 
 
Excepto que, una vez que se pronunciara, sería todo o nada. Ya no habría modo de volver atrás. 
Pero ahora que Han Shuo había declarado la guerra tan abiertamente, tampoco es que pudiera 
hacer nada para evitar el conflicto. Así que se levantó con una sonrisa y habló con una voz llena de 
confianza: -¡Que rápido has perdido los papeles, querido tío! ¿No acabas de decir que un Maestro 
del Gremio no debe dejarse arrastrar por los sentimientos? Ahora creo que realmente estoy lo 
suficientemente calificada para asumir el cargo de Maestra del Gremio. 
 
¡Estimados fundadores! ¡Escuchen mis palabras! Es verdad que en los últimos años he vivido fuera 
del país, pero mi padre jamás dejó que descuidara el aprendizaje de los conocimientos necesarios 
para manejar este gremio. Incluso puedo afirmar que las valiosas experiencias que he obtenido 
durante mis viajes me han dado la perspectiva y las habilidades necesarias para ayudarnos a 
obtener enormes beneficios. Y si mi tío Grover realmente es el hombre noble que creemos que es, 
entonces no dejará de reconocerlo. ¡Espero contar con todo tu apoyo, tío! ¡Sé que me ayudarás a 
tomar buenas decisiones con tu sabiduría! ¡Eso es lo que mi padre, tu hermano, te pediría si 
estuviera aquí!- 
 
-Querida sobrina, tu valor es realmente encomiable y digno de elogio. Pero la carga del liderazgo 
no es un juego de niños. ¡Un paso en falso sería suficiente para condenar a nuestro gremio más 
allá de toda posible redención! Temo demasiado por tu bienestar y no puedo darme el lujo de 
dejarte asumir tal responsabilidad.- Ya que las cartas estaban sobre la mesa, Grover no hiso el 
menor intento de ocultar sus intenciones y respondió con una expresión ensombrecida. 
 
En este momento Andrés agarró su bastón y se puso de pié. Entonces habló con un tono 
conciliador: -Creo que ya no tiene sentido discutir más. Ambos han aclarado sus posturas. Phoebe 
se siente lista para el cargo, pero Grover sospecha que aún es inmadura, así que… si, ¿por qué no 
hacemos esto? Propongo que le demos temporalmente el cargo de Maestra del Gremio a Phoebe 
durante un período de tres meses. Si durante ese tiempo el gremio continúa expandiéndose y 
prosperando sin incidentes mayores, entonces habrá probado ser digna de este puesto. Pero si no 
lo logra, entonces Grover continuará liderándonos. ¿Qué es lo que piensan de esto?- 
 
Esta sugerencia fue bien recibida por todos los invitados, con la excepción de los tres fundadores 
que habían apoyado a Grover. Andrés esperó con paciencia hasta que todos los otros ancianos 
expresaran abiertamente su consentimiento antes de sonreír y proclamar con voz alegre: -Creo 
que la mayoría ha hablado, entonces procedamos de inmediato. ¿Qué piensas, Grover?- 
 
“Te saludo, don Andrés” Pensó Han Shuo mientras sonreía. “Les has presentado a todos una forma 
de mantenerse neutrales y dejaste a Grover sin ninguna espacio para maniobrar. También se ha 
vuelto evidente que, a parte de esos tres, realmente no hay Ancianos Fundadores dispuestos a 
jugársela por él. Ahora no tiene forma de cambiar la situación y tiene que aceptar la propuesta.” 
 
En efecto, en ese mismo momento Grover apretó los dientes y hablo con resignación: -Si esa es la 
voluntad de este Gremio, procederemos según sus deseos.- 
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Asintiendo con la cabeza, Andrés sonrió: -Entonces tenemos un acuerdo. Ahora bien, lamento 
tener que abandonar tan pronto esta amena reunión, pero he dejado muchos asuntos pendientes 
que requieren mi inmediata atención. Ah, pequeña Phoebe, si no tienes nada más que hacer, 
¿quieres acompañarme a mi casa para tener esa charla? ¡Hace tanto tiempo que no nos hemos 
visto!- 
 
-¡Me encantaría, querido abuelo Andrés! ¡Y también quisiera preguntarte muchas cosas sobre tus 
experiencias manejando el Gremio!- Phoebe sonrió suavemente y se levantó. Dejó su copa de vino 
en la mesa y aprovecho el momento para darle un vistazo a Han Shuo antes de salir sin volver a 
dirigirse a su tío. 
 
Han Shuo también dejo su bebida y se levantó. Pero antes de irse se aseguró de lanzarle una 
sonrisa despectiva a Grover, quien a su vez le devolvió una mirada gélida. Luego siguió a Phoebe 
sin decir nada más y abandonó el banquete. 
 
 

***** 
 
 
En cuanto salieron del Gremio, Phoebe miro a su alrededor para asegurarse de que nadie más los 
estaba escuchando y habló con Han Shuo en voz baja: -Adelántate a mi residencia primero. Yo volveré 

de inmediato después de tener una charla con el abuelo Andrés. ¡Hablaremos más tarde!- 
 
-¡Je je, pequeña Phoebe, tengo que decir que has conseguido un novio increíblemente audaz! 
¡Todavía me cuesta creer que se atreviera a discutir de igual a igual con Grover en frente de todos! 
Tienes mucho talento para elegir a tu pareja, querida.- Andrés estaba parado al lado de su carruaje 
mientras los miraba a ambos con benevolencia. 
 
De inmediato el encantador rostro de Phoebe se ruborizó, pero no hizo comentarios y en su lugar 
miró a Han Shuo para susurrarle: -¡Ten cuidado!- Luego se encaminó junto a Andrés mientras 
replicaba con un tono adorable: -No es para tanto. ¡No sabes lo frustrante que puede llegar a ser 
cuando se pone testarudo!…-  
 
Han Shuo no le prestó más atención a esa conversación y se dirigió hacia el carruaje en el que 
había llegado con Phoebe; pero en el último momento decidió que prefería ir a pie hasta el Sector 
Norte, así que despidió al cochero y comenzó a caminar. 
 
La noche estaba muy avanzada y casi no había peatones, por eso cuando Han Shuo se alejó del 
Gremio Mercante de Boozt no sintió que pudiera encontrarse con algún peligro. Pero en cuanto se 
hubo alejado un poco y comenzó a adentrarse entre las callejuelas de la  ciudad, sus instintos 
reaccionaron de repente. 
 
De inmediato dio una orden mental y sus tres Demonios Originales fueron liberados. En cuanto 
abandonaron su cuerpo asumieron una forma etérea e invisible, luego flotaron hasta colocarse en 
tres direcciones diferentes para ponerse a vigilar los alrededores. 
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Era como si hubiese ganado tres pares de ojos adicionales. Ahora no solamente podía ver 
claramente lo que ocurría frente a él, sino que al mismo tiempo era consciente de lo que pasaba a 
su espalda y en sus flancos izquierdo y derecho. Gracias a su refinamiento los Demonios Originales 
no emitían ni el menor atisbo de Poder Mágico o de Aura de Batalla, además la oscuridad no podía 
ocultarles nada. Como eran seres etéreos no emitían el más mínimo sonido y con su invisibilidad 
era casi imposible detectar cualquier rastro de ellos. 
 
Al poco tiempo lo vio venir y aunque ahora levaba la cabeza cubierta pudo reconocerlo. Se trataba 
Ellis, el Mago Adepto de Viento que había visto la última vez. Estaba usando sus poderes para 
flotar silenciosamente detrás de Han Shuo como un espectro, al mismo tiempo que minimizaba 
todos los sonidos. Normalmente sólo los Archimagos podían levitar en el aire, pero los expertos de 
viento eran una excepción; aunque en realidad no levitaban, sino que usaban el viento para 
“deslizarse”.  
 
Lo más preocupante era que parecía estar aguardando algo y no pasó mucho tiempo para 
averiguar qué era. Se trataba de cuatro individuos vestidos con indumentarias negras y las cabezas 
cubiertas con capuchas. Estaban desplazándose por los techos de las casas a ambos lados de la 
calle y a juzgar por el modo en que avanzaban casi sin hacer ruido mientras le seguían el paso, 
acercándose lentamente para mantenerlo rodeado, era evidente que eran asesinos profesionales. 
 
“Vaya, esta es la segunda vez que Grover me sorprende.” Pensó Han Shuo. “Nunca hubiera 
pensado que se atrevería a tanto. Esperaba que reaccionara pronto, pero ¿en verdad quiere 
intentar matarme justo ahora que acabo de dejar su Gremio? Ese viejo debe odiarme mucho para 
hacer un movimiento tan precipitado.” 
 
A pesar de que su vida estaba en riesgo, Han Shuo no se puso nervioso. En cambio adoptó una 
actitud serena y desterró todo pensamiento a excepción de concentrarse en sobrevivir; pues sabía 
que todo dependería de cómo actuase a partir de ese momento y analizó la situación. Sus 
enemigos eran cinco en total. Ellis era un Mago Adepto y parecía ser el más peligroso, pero los 
otros cuatro tampoco eran débiles. Gracias a los Demonios Originales podía observar a sus 
enemigos con una proximidad inconcebible para cualquiera y supo que se trataba de un grupo de 
dos guerreros, un mago y un arquero. Si no fuera porque los vio venir a tiempo, era muy probable 
que no tuviera la más mínima oportunidad. 
 
Sin embargo, con la ayuda de sus Demonios Originales, ahora podía monitorear todo lo que sus 
enemigos hacían en tiempo real y aunque por el momento no tenía nada que le diera ventaja en 
un combate directo, escapar de esta trampa no le era imposible. Gracias a la información que 
Phoebe le había dado, sabía que más adelante había un edificio que era utilizado como barracón 
por un regimiento del Ejército Imperial. Ese era precisamente el motivo por el que había elegido 
caminar por esa calle en particular a pesar de que era tan sombría y estrecha. 
 
Con su mente funcionando a toda velocidad, Han Shuo dedujo que sus enemigos solo podrían 
atacarlo dentro de la calle. En cambio si conseguía llegar al final no podrían arriesgarse a matarlo 
sin alertar a media legión. Su Anillo Espacial emitió un suave resplandor y una daga se materializó 
en su mano derecha, pero continuó caminando con un ritmo regular, ni demasiado lento ni 
demasiado rápido, aparentando ser totalmente inconsciente de la amenaza que se cernía sobre él.  
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Finalmente, cuando ya había llegado a la mitad del camino, los cinco asesinos (Incluido Ellis) 
concluyeron que había llegado momento para atacar y su velocidad de movimiento se aceleró 
vertiginosamente. 
 
Los oídos de Han Shuo percibieron el sonido amortiguado de una flecha que surcaba el aire. Tenía 
que ser un proyectil muy caro y con una punta finamente labrada, porque volaba directamente 
hacia su objetivo casi sin desviarse, desde una gran distancia y con un impulso extremadamente 
feroz. 
 
El tirador era un arquero profesional. El ángulo y la velocidad de su tiro eran aterradoramente 
precisos. De no ser porque Han Shuo había observado con claridad el momento en que tensaba su 
arco, era probable que esa sola flecha lo matara en el acto. 
 
De repente, el andar inicialmente mesurado de Han Shuo se aceleró. Pero en lugar de correr hacia 
adelante, eligió esquivar rápidamente hacia la izquierda y la flecha pasó por su lado rasgando un 
poco la esquina de sus ropas con un sonido silbante.  
 
El proyectil continuó su camino y se estrelló con fuerza en el suelo, pero de inmediato fue 
destrozado en mil pedazos, pues Ellis había lanzado un ataque mágico casi al mismo tiempo que el 
arquero disparaba su flecha. Unas cuantas cuchillas de viento aterrizaron violentamente frente a 
Han Shuo y prácticamente destrozaron parte de la calle, pero como el mago había asumido que su 
objetivo continuaría avanzando, el conjuro cayó demasiado lejos como para hacerle daño. Han 
Shuo lo vio a tiempo y supo exactamente el momento y la forma en que tenía que evadir esos dos 
ataques. 
 
En ese mismo momento la temperatura del aire aumentó vertiginosamente y un muro hecho de 
fuego se materializó de la nada para precipitarse sobre él. Casi al mismo tiempo dos de los 
asesinos, armados con espadas largas, descendieron de los tejados. Gracias al resplandor 
producido por las llamas, era posible notar que ambos emitían auras de Batalla de color Verde 
Claro y Verde Oscuro respectivamente. 
 
Entonces Han Shuo aumentó su velocidad de un modo vertiginoso e hizo un viraje repentino hacia 
la izquierda, evitando un segundo ataque de cuchillas de viento de Ellis, para luego dirigirse 
directamente hacia la salida de la calle. Un segundo después el muro de fuego se cerró de golpe en 
un círculo mortal, exactamente en el lugar en el que acababa de estar parado, y desató una serie 
de pequeñas explosiones amortiguadas pero letales. 
 
Ahora los asesinos estaban sorprendidos. Su coordinación había sido perfecta, su oleada de 
ataques letales fue extremadamente precisa y sin embargo todos habían fallado. Y es que jamás 
hubiesen imaginado que su víctima fuese capaz de ver cada movimiento que realizaban mientras 
se creían ocultos. Ellos estaban seguros de que estaban realizando un ataque totalmente furtivo, 
pero los Demonios Originales le habían mostrado todo a Han Shuo y ese fue el principal factor por 
el que fallaron. 
 
Ellis fue el primero en recuperarse de la sorpresa y vio hacia donde estaba corriendo Han Shuo, 
entonces dio una orden en un tono bajo para enmascarar su propia voz pero lo bastante fuerte 
como para que lo escucharan. -¡No dejen que salga vivo del callejón!- 
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El arquero y el mago del fuego todavía se encontraban agazapados en los tejados a ambos lados 
de la calle e hicieron su movimiento casi al mismo tiempo. El arquero tomó tres flechas y las 
encajó en su arco con un sólo movimiento, para después dispararlas al mismo tiempo. Las saetas 
silbaron mientras se dirigían certeramente hacia la nuca, espalda y el muslo de Han Shuo. 
 
Inmediatamente el mago conjuró otro muro de llamas bloqueando su ruta de escape y Han Shuo 
se vio obligado a correr hacia una calle lateral. Ahora el camino hacia el cuartel se había vuelto 
más largo, pero esa era la única forma de salvarse de morir por las llamas o las flechas. 
 
Los dos espadachines que acababan de aterrizar aprovecharon la situación para acercarse a toda 
prisa con sus espadas desenvainadas. En poco tiempo acortaron la distancia y ahora estaban a tan 
sólo diez metros. Ellis también cargo contra él, sus pies flotaban casi al ras del suelo mientras 
usaba las corrientes de aire para deslizarse por detrás; era obvio que estaba decidido a matarlo de 
inmediato. 
 
En respuesta, Han Shuo se inclinó a un lado y volvió a cambiar de dirección con brusquedad. Su 
plan era rodear el muro de fuego y forzar su camino hacia la salida de la calle. Varias cuchillas de 
viento se precipitaron contra él, pero todo estaba dentro de sus expectativas.  
 
Con un solo tajo de su daga se las arregló para cortar cinco cuchillas de viento, pero aun así no 
pudo evitar que tres lo alcanzaran en el muslo y sus dos brazos. De inmediato su cuerpo sufrió 
cortes profundos que empezaron a sangrar, pero como había observado con claridad el ataque de 
Ellis y la forma en que las cuchillas volaban hacia él, tuvo tiempo de posicionar su cuerpo para 
recibir los cortes de tal modo que no tocaran ningún punto vital. De no ser por eso habría quedado 
totalmente inmovilizado. 
 
Han Shuo ignoró por completo el dolor de sus heridas y continuó corriendo para escapar de la 
emboscada, evadiendo al mismo tiempo al muro de fuego y otra ronda de flechas del arquero. 
Corrió hacia el final de la calle como un relámpago y estaba a punto de llegar cuando… 
 
En ese momento un horrible grito agónico rompió el silencio que hasta el momento imperaba en 
la noche. El inesperado sonido sorprendió a Han Shuo en medio de su huida y de inmediato envió 
a uno de sus Demonios Originales hacia la fuente. Entonces descubrió que el arquero estaba 
siendo atacado y su cuerpo prácticamente había sido dividido en dos partes; al final acabó 
resbalando del el tejado hacia el suelo en medio de terribles estertores y vomitando sangre.  
 
Y en el lugar donde el asesino acababa de estar, ahora se alzaba la hermosa figura de una joven 
con un porte majestuoso e imponente, armada con un estoque y exhibiendo una mirada orgullosa.  
 
-¡Es Phoebe!... ¡No puede ser! ¡¿Todo este tiempo has sido una espadachín?!- Hasta el momento 
Ellis se había cuidado mucho de no revelar su identidad, pero la sorpresa causó que soltase una 
exclamación involuntaria y olvidara por completo de disfrazar el tono de su voz. Con el rostro 
oculto por la capucha era muy difícil adivinar cuál era su expresión, pero se quedó quieto y no 
volvió a dar nuevas instrucciones a los otros asesinos. Finalmente pareció tomar una decisión y se 
dio la vuelta para escapar a toda velocidad. 
 
Phoebe resopló fríamente y pero no se molestó en perseguir a Ellis. Después de todo, cuando un 
mago del viento se empleaba a fondo para escarpar era muy difícil alcanzarlo. En su lugar balanceó 
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su espada con la elegancia de una reina guerrera y puso un pie en el borde del tejado mientras su 
mirada se desplazaba entre los asesinos armados con sables. Era evidente que estaba decidida a 
encargarse de todos y quizá se preguntaba a cuál de ellos convendría matar primero. 
 
Ahora la situación había cambiado por completo. Han Shuo sonrió con alegría y dejo de escapar, se 
dio media vuelta mientras murmuraba el conjuro para invocar a su pequeño esqueleto y corrió a 
toda prisa hacia los dos guerreros que hasta hace un momento lo perseguían. 
 
Aunque era rápido, el pequeño esqueleto no le habría sido útil cuando luchaba para evadir los 
ataques de tantos enemigos; pero ahora que una Maestra de Espadas se había unido a la pelea, 
Han Shuo había pasado de ser presa a cazador. Y el poder inesperado de su criatura la hacía 
perfecta en esta situación. 
 
En  cuanto se materializó, el pequeño esqueleto entendió lo que se esperaba de él y cargó de 
inmediato blandiendo su daga. Las siete púas adheridas a su espalda vibraron cuando comenzó a 
trepar por las paredes a gran velocidad mientras se dirigía hacia el Mago de Fuego que aún 
continuaba en los tejados para liquidarlo. 
 
Por su parte el Mago de Fuego estaba completamente sorprendido, pues nunca había visto a una 
criatura oscura moverse tan rápido o con semejante agilidad. En medio del pánico comenzó a 
recitar un conjuro mágico y otro muro de fuego se materializó para bloquear el camino que del 
pequeño esqueleto. 
 
Pero este no le presto la menor atención a la barrera de fuego y se lanzó directamente contra ella. 
Su cuerpo enrojecido por el calor emergió de las llamas sin reducir su velocidad y en menos de un 
suspiro había llegado frente al mago, que lo miraba con una expresión estupefacta. La daga de 
Hueso comenzó a bailar una danza sangrienta en medio de la noche mientras el asesino era 
convertido en carne triturada. 
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CAPÍTULO 79: ATRAVESANDO LA BARRERA 
 
Ya sólo quedaban dos asesinos pero uno era un espadachín veterano y el segundo, aunque era 
habilidoso, pertenecía a un reino inferior al de su compañero. Enfrentados a una Maestra de 
Espadas como Phoebe su muerte era algo definitivo y el regreso de Han Shuo reducía 
considerablemente el tiempo que les quedaba de vida, así que ambos se dieron una rápida mirada 
y comenzaron a correr en dirección contraria toda velocidad, en un intento desesperado por 
escapar.  
 
Al ver esto el Anillo Espacial de Han Shuo resplandeció un instante y una ballesta apareció en sus 
manos. En menos de un par de segundos la había cargado con un virote y disparó con frialdad 
hacia la espalda del Espadachín Veterano, que no tuvo más remedio que darse la vuelta para 
bloquear el dardo. Pero en el momento en que termino de blandir su espada, descubrió con 
horror que Phoebe ya había llegado frente a él. Todo termino muy rápido. 
 
Por su parte el pequeño esqueleto, que había estado ocupado descuartizando lo que quedaba del 
mago de fuego, sintió una orden mental de su amo y descendió de los tejados con una pequeña 
bolsa improvisada en la mano izquierda. El peso de su carga hizo que se tambaleara un poco al 
aterrizar, pero en segundos recuperó el equilibrio y dirigió su daga al espadachín restante mientras 
le bloqueaba el paso. 
 
El asesino se detuvo de golpe y cuando trató de volverse vio que Han Shuo se le acercaba por la 
espalda con una sonrisa despiadada en el rostro. Entonces el espadachín se llevó al espada corta al 
cuello y con un rápido movimiento abrió su propia garganta y cayó muerto. 
 
-Así son los asesinos de Sombra Fantasmal. Prefieren acabar con sus propias vidas antes que 
permitirse ser capturados por un enemigo. Por eso es tan difícil averiguar algo sobre ellos.- Dijo 
Phoebe mientras fruncía el ceño, luego sacudió la cabeza y guardo su estoque dentro de su Anillo 
Espacial. 
 
En ese momento el pequeño esqueleto se acercó a los cadáveres de los espadachines y comenzó a 
registrarlos con movimientos claramente practicados. Al final de su pesquisa tenía un nuevo par 
de bolsas en sus manos y caminó alegremente a hacia su amo para ofrecérselas. 
 
Han Shuo acaricio el cráneo de su criatura con una leve sonrisa y tomó las tres bolsas, pero 
después de un breve vistazo maldijo en voz alta: -Miserables sabandijas. Me han dado tantos 
problemas ¡¿Y solamente tienen un puñado de diez monedas de oro entre los tres?! ¡Maldita sea!- 
  
Phoebe ni siquiera le prestó atención los cadáveres y miró a Han Shuo con incredulidad primero y 
luego con marcado mal genio: -Jamás en mi vida he conocido a alguien tan codiciosos como tú. ¡Ya 
deja en paz a los muertos! No te molestes en seguir buscando porque no vas a encontrar nada. Los 
asesinos de Sombra Fantasmal nunca llevan cosas demasiado importantes con ellos cuando salen 
en sus misiones, así que estos no van a tener ningún tesoro  valioso.- 
 
“En pocas palabras son pestes. No solamente tratan de asesinarte sino que ni siquiera tienen la 
decencia de dejarte algo que compense las molestias de matarlos.” Han Shuo maldijo de nuevo al 
oír las palabras de Phoebe y recitó el conjuro para devolver el pequeño esqueleto a la dimensión 
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oscura. Para cuando terminó ya se había calmado, así que sonrió y preguntó con amabilidad: -¿No 
te fuiste con Don Andrés? ¿Por qué de repente regresaste?- 
 
Phoebe estaba a punto de responderle cuando de repente se dio cuenta de algo y se acercó 
rápidamente a Han Shuo mientras preguntaba: -¿Estás herido?- Cuando vio los cortes aún 
sangrantes que las cuchillas de viento de Ellis habían dejado sobre su cuerpo Phoebe se sorprendió 
y reveló una expresión preocupada. Entonces extrajo unas vendas limpias de algodón y medicinas 
de su Anillo Espacial, luego comenzó limpiar sus heridas con cuidado mientras decía -¡No te 
muevas!- en voz baja. 
  
Por su parte Han Shuo estaba sorprendido. Nunca hubiera imaginado que Phoebe fuera a 
preocuparse sinceramente por su salud y sin querer comenzó a sentirse ligeramente conmovido. 
Era una emoción a la que no estaba acostumbrado, así que se quedó quieto y se limitó a mirar a la 
muchacha mientras le aplicaba medicina a sus heridas con mucha suavidad para después 
vendarlas. 
 
Cuando Phoebe terminó, exhaló un suspiro de alivio y dijo: -Realmente sabes cómo elegir un lugar 
para tener un altercado mortal. Esta calle divide los terrenos de dos mansiones y casualmente 
ambas familias se encuentran fuera. Nadie ha salido a dar la alarma a pesar de lo violenta que fue 
la pelea. Seguramente se estarán mudando y sólo habrán dejado unos cuantos sirvientes vigilando 
el interior. Sin embargo, no podemos quedarnos aquí por mucho tiempo. Aunque en esta zona la 
seguridad no es demasiado estricta, la guardia de la Ciudad envía soldados a patrullar de vez en 
cuando y podríamos toparnos con alguno. Sería mejor que nos fuéramos o tendremos que 
responderle preguntas al capitán de turno.- 
 
-Entonces partamos.- Han Shuo aceptó y se con Phoebe a toda prisa hacia el sector Norte de la 
ciudad. Mientras avanzaban por los callejones continuaron hablando: -Por cierto, todavía no me 
has dicho, ¿por qué viniste a buscarme?- 
 
Viendo que no había nadie a su alrededor, Phoebe frunció el ceño y dijo en voz baja: -El abuelo 
Andrés me  dijo muchas  cosas cuando estábamos en el carruaje, entre ellas que Grover ha estado 
llevando a cabo transacciones ilegales con los Orcos de las tierras salvajes. Incluso les estuvo 
vendiendo armas de nuestro Imperio. Las implicaciones de este asunto son enormes y si esto llega 
a oídos del Emperador o de sus ministros… no importa cuántos contactos o influencia tengamos, 
no nos libraremos fácilmente de un castigo terrible. 
 
Y Grover sabe que si llego a asumir el mando del Gremio no hay forma de que pueda seguir 
encubriendo lo que ha estado haciendo. Por eso necesita matarme cuanto antes o no solamente 
perderá el poder, sino también la cabeza… y eso si tiene suerte. Porque si alguna vez esto llega a 
salir a la luz, los demás miembros preferirán entregarlo a los lobos antes que arriesgarse a ser 
acusados de traición al estado y no va a poder escapar del castigo del Emperador. En cuanto me 
enteré, entendí que Grover está mucho más desesperado de lo que jamás hubiera imaginado. 
Entonces tuve el presentimiento de que podría intentar matarte a ti primero y no pude quitarme 
la idea de la cabeza, por eso me despedí del abuelo Andrés a mitad de camino para encontrarte. 
 
Han Shuo asintió y dijo: -Ahora lo entiendo todo. Ya me parecía extraño que Grover se esforzara 
tanto para descubrir mi identidad pero luego organizara un ataque tan rápido e improvisado sin 
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siquiera averiguar primero cuales son mis habilidades. Imagino que en cuanto tengas en tu poder 
la más mínima prueba en su contra el anciano estará perdido.- 
 
-¡Exactamente!- Phoebe sonrió con frialdad, pero luego suspiró: -Pero es muy pronto para cantar 
victoria, Ellis se ha enterado de que soy una Maestra de Espadas, así que la próxima vez que 
Grover ataque lo tendrá en cuenta. Creo que me resultará difícil sobrevivir a su próximo intento de 
asesinato.- 
 
Han Shuo se puso a pensar a toda velocidad. Sabía que su poder era limitado y si ni siquiera 
Phoebe podía asegurar su supervivencia, no había mucho que el pudiera hacer incluso si peleaba 
junto a ella. En ese caso la mejor forma en que podía ayudarla era con el apoyo de sus habilidades 
de percepción amplificadas, para detectar a los asesinos a tiempo y aprovechar la más mínima 
oportunidad para explotar sus puntos débiles. Después de considerar las cosas dijo: -Voy a 
desaparecer por un tiempo. Volveré a buscarte cuando mis heridas hayan sanado por 
completo. Grover ya se ha convertido en un enemigo común para nosotros y debo asegurarme de 
que desaparezca. Se lo que tengo que hacer.- 
 
-Muy bien, pero sin importar lo que ocurra no debes volver a la Academia. Ahora que esa vieja 
criatura sabe tu identidad, no estarás a salvo ni siquiera entre los magos. ¡No debes acercarte 
durante los próximos días!- 
 
Han Shuo asintió y respondió: -Entiendo, pero tú también debes ser cuidadosa. No te arriesgues 
innecesariamente, incluso si parece que Grover expone un punto débil en este momento. 
Recuerda que es ahora cuando todos los proverbios dicen que hay que tener cuidado. Después de 
todo, la serpiente herida muerde con más fuerza e inocula un veneno más ponzoñoso.- 
 
Después de darle esta severa advertencia, Han Shuo se despidió de Phoebe y se marchó por su 
cuenta. Sus tres Demonios Originales lo acompañaron vigilantes durante todo el camino, pero no 
descubrieron a más peligros y pudo llegar a las tumbas detrás de la Academia sin más incidentes. 
 
Después de regresar al Cementerio de la Muerte, Han Shuo comenzó de inmediato a entrenar su 
magia demoniaca. Una sensación curiosa de frescor comenzó a envolver sus heridas mientras 
hacía circular el Yuan Mágico alrededor de los cortes y el dolor se redujo considerablemente. 
 
Entonces finalmente pudo rendirse al agotamiento y se quedó dormido. 
 
 

**** 
 
Cuando despertó ya era mediodía en el exterior y sus heridas estaban bastante recuperadas. Y 
como finalmente tenía en su poder todos los materiales que necesitaba, abandonó de inmediato 
el Cementerio de la Muerte y se dirigió directamente hacia el pueblo de los enanos con la 
intención de pedirle al jefe Calvin que forjara el Filo Asesino de Demonios. 
 
El pueblo de los enanos estaba situado en un pequeño valle montañoso y su entrada muy bien 
oculta tras un bosque de árboles gigantescos. Si los enanos no lo hubieran invitado y guiado 
personalmente por su ruta secreta, le habría resultado extremadamente difícil encontrar su 
asentamiento. 
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Pero Han Shuo ya había venido muchas veces y estaba bastante familiarizado con el camino. Así 
que llegó al pueblo enano en un tiempo relativamente corto pues estaba bastante ansioso. 
Mientras caminaba entre los enormes árboles fue detectado por un enano que estaba montando 
guardia con un hacha en la mano y lo saludó con voz amistosa: -¡Oh! ¡Amigo, has venido a 
visitarnos otra vez!- 
 
El enano lo acompañó por un pequeño sendero franqueado con arbustos y finalmente llegó hasta 
la entrada del pueblo. Calvin, Bennett y varios de los mineros ya habían sido informados de su 
llegada y estaban esperándolo con mucha alegría para darle la bienvenida. De inmediato 
mandaron abrir un barril lleno con su mejor cerveza. 
 
Contrario a lo que se podría esperar, los enanos del Bosque Oscuro vivían en cabañas hechas de 
troncos de madera que ellos mismos se construían. También había algunos que ‘tallaban’ sus 
hogares directamente dentro de la base de alguno de los gigantescos árboles que abundaban en el 
valle. Pero como sólo había un aproximado de cien enanos en todo el pueblo, y las mujeres y los 
niños conformaban más de la mitad de ellos, no necesitaban mucho más. Eso también significaba 
que el número de guerreros que podían luchar para defender el pueblo eran muy escasos, motivo 
por el cual confiaban más en el camuflaje que en su fuerza y muy pocas veces invitaban a alguien. 
 
Han Shuo era el primer ser humano que se había ganado la amistad de estos enanos hasta el 
momento y eran muy generosos con él. Cada vez que venía siempre lo recibían con alegría, buena 
cerveza y buenas carnes,  haciéndole sentir muy conmovido. 
 
-¡Cuéntanos Han, ¿qué te trae a nuestra morada?!- Preguntó Calvin alegremente. 
 
Han Shuo sacó los materiales que Phoebe le había preparado de su Anillo Espacial y se los entregó 
a Calvin, diciendo: -Honorable Patriarca, primero me disculpo por haber venido sin avisar, pero 
finalmente me las arreglé para obtener los materiales que me pediste, también hay suficiente 
mineral de Hierro Negro. Y aunque no me gusta admitirlo tengo gran necesidad de un arma en 
estos días, ¿podrías forjarla para mí?- 
 
Calvin estaba sorprendido, pero tomó los materiales y los examinó cuidadosamente, mientras 
respondía: -Por supuesto, absolutamente. Estos materiales son suficientes para forjarla y para 
nosotros es una feliz ocasión tener la oportunidad de forjar un arma tan interesante y al mismo 
tiempo ayudar a un amigo. Despreocúpate Han, empezaremos a trabajar mañana mismo y creo 
que podremos tenerla lista en una semana. Te garantizo que será de la mejor calidad y quedarás 
satisfecho.- 
 
Han Shuo no pudo evitar soltar un gran suspiro de alivio e inmediatamente expresó su gratitud al 
jefe Calvin con total sinceridad. Con todo el asunto que tenía con Grover  no podía haber mejor 
momento para adquirir un arma confiable. Pero mientras seguía conversando amenamente con 
sus amigos escuchó sin querer las conversaciones de algunas de las enanas que caminaban hacia 
ellos llevándoles comida. Aunque los oídos de Han Shuo eran muy agudos normalmente no se 
ponía a espiar a otros cuando se encontraba entre amigos, pero las mujeres parecían preocupadas 
y eso naturalmente llamó su atención. 
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-Ahhh… Pronto llegará el invierno. No sabemos si podremos encontrar comida cuando caiga la 
gran nevada, y el jefe ha sacado comida de nuestras reservas muchas veces para atender a 
nuestro invitado. Si seguimos a este ritmo ¿cómo sobreviviremos durante el invierno?- 
 
-Sí, también he oído que esos malditos Monstruos Devora-Hombres han estado rondando por los 
alrededores últimamente. Parece que están desesperados por saquear todo lo que puedan antes 
de que llegue el frío. Si descubren nuestro pueblo no vamos a poder defendernos y tendremos 
que mudarnos de nuevo. ¿Cuándo volverán los días de paz?- 
 
Han Shuo escucho toda la conversación de las enanas y se sintió terrible. Siempre había pensado 
que los enanos vivían unas vidas relativamente prósperas, pero parecía que su situación era muy 
difícil para ellos. Y aun así no habían dudado en sacar su mejor comida para recibirlo cada vez que 
los había visitado. Esto lo hacía sentirse muy culpable y conmovido. 
 
Después de pensar en una solución, lanzó un suave suspiro y miro a Calvin, eligiendo 
cuidadosamente sus palabras: -Estimado Patriarca. Sabes que yo los aprecio mucho y que su 
amistad es muy valiosa para mí. Sin embargo ¿Por qué no me tratas como a un amigo? ¿Tan poca 
confianza me tienes?- 
 
-Pero Han, ¿por qué dices esas cosas? ¿Acaso te hemos ofendido?- De entre todos los enanos 
Bennett era el más amigable con Han Shuo y el mejor predispuesto hacia él. Por eso fue el primero 
en exclamar y mirarlo sorprendido, antes incluso de que Calvin tuviera la oportunidad de abrir la 
boca. 
 
Sacudiendo la cabeza, Han Shuo suspiró: -Hay ofensa mis queridos amigos. Porque tengo 
entendido que están pasando algunas dificultades por las provisiones de comida y la amenaza de 
Monstruos Devora-Hombres, y sin embargo ¿Por qué se rehúsan a hablarme de esto? ¿No somos 
amigos?  
 
Yo imagino que no me harán la injuria de dirigirse a otro antes que a mí. Y si el Patriarca estima 
tanto mi amistad como para sacar sus raciones de invierno únicamente para recibirme cuando los 
visito sin avisar, es justo que me den la oportunidad de retribuirles como la amistad y el honor 
demandan. Patriarca Calvin, si me das tu permiso, yo me dirigiré a la sociedad humana y obtendré 
de ellos suficientes raciones de alimento para que no tengan que preocuparse durante el 
invierno. ¿Qué más necesitan aparte de esto? Puedo traérselos con seguridad.- 
 
-¡¿Cómo podríamos pedirte eso?! Por supuesto que somos amigos y por eso jamás podríamos 
comprometerte en una situación tan peligrosa. Varias veces hemos querido ir a comprar cosas en 
las naciones humanas, pero hay un largo tramo entre el Bosque Oscuro y sus ciudades más 
cercanas. No solamente corremos el riesgo de ser atacados por criaturas mágicas sino que incluso 
podríamos toparnos con bandidos o ladrones durante el viaje. Por eso es más seguro obtener los 
recursos cerca de aquí. 
 
Y por último Han, tendrías que utilizar tu propio dinero para conseguir esa comida y sé que no 
sería una suma pequeña. No, ya nos has ayudado bastante y pedirte más seria abusar de tu buena 
fe. Agradezco que te preocupes por nosotros, pero ten la seguridad de que estaremos bien. Creo 
que si nos esforzamos un poco más podremos atravesar este invierno.- Respondió Calvin. 
 



Autor: Ni Cang Tiang  The Great Demon King 

Traductor Castellano: Acabcor  Traducido del Inglés: Volaretraslation  

-¡Pero si yo no dudo eso, estimado Patriarca! ¿Acaso no conozco el valor y el honor de tu gente? 
Únicamente quiero demostrarles cuánto los aprecio facilitándoles un servicio que para mí no 
representa un gran problema. ¿Y qué son unas cuantas monedas cuando se trata de hacerle un 
regalo a un amigo? ¿Acaso no van a forjar un arma de extraordinario valor que bien podría 
salvarme la vida el día de mañana? Ahora estoy decidido y no hablemos más del asunto. Yo les voy 
a traer provisiones para el invierno y luego les ayudare a pensar en alguna manera de manejar ese 
molesto asunto con los Monstruos Devora-Hombres. Sólo concéntrense en forjar armas y dejadme 
el resto a mí, veamos… creo que puedo traerles carnes curadas y encurtidos; junto con cereales y 
menestras; algo de aceite; manteca y queso; frutos secos, nueces y avellanas; y quizá también algo 
de…- 
 
Han Shuo hizo un rápido cálculo mental. Si había aproximadamente un centenar de enanos en 
todo el pueblo, necesitaría bastante comida para asegurarse de que no pasaran hambre durante 
los 4 meses que duraría el invierno. “La capacidad de mi Anillo Espacial es limitada e incluso si lo 
traigo todo desde el Cementerio de la Muerte probablemente tendré que hacer unos cuantos viajes 
para transportar todos esos víveres. Pero… si le compro la comida a Phoebe, seguramente 
conseguiré ahorrarme una buena cantidad de oro o al menos estaré seguro de que no me han 
vendido gato por liebre.” En verdad era un favor conveniente, y Han Shuo se sentía feliz de hacer 
el esfuerzo por estos enanos que tan bien lo habían tratado. 
 
-¡Muchas gracias! ¡En nombre de mi hijo y de todas las madres de esta aldea queremos expresarle 
nuestra gratitud, noble señor!- Una de las enanas alcanzó a escuchar lo que Han Shuo estaba 
diciendo junto con su promesa de abastecerlos con diversos víveres para el invierno y se emocionó 
tanto que no pudo evitar comenzar a agradecerle con la mayor cortesía. 
 
Calvin frunció el ceño al principio, pero finalmente asintió en parte resignado y en parte aliviado, 
luego también dijo con gratitud: -Han, nosotros únicamente sobresalimos haciendo licor y en la 
herrería. Como tenemos muy poco contacto con los seres humanos no acostumbramos acumular 
muchas monedas de oro. Pero podemos proveerte de la mejor cerveza y forjar algunas armas para 
ti a cambio de tu ayuda, de los contrario ¡no podré aceptar tanta generosidad!- 
 
Aunque Han Shuo apreciaba la maestría del arte de los enanos, no codiciaba realmente ni sus 
armas ni su cerveza; pero entendía bien el temperamento obstinado de sus amigos y era seguro 
que nunca aceptarían su ayuda sin entregarle algo a cambio. Esta también era una forma de 
proteger tanto su orgullo como su dignidad: Los enanos no mendigaban favores. Finalmente 
aceptó después de pensar un rato. 
 
Al final del día todos los enanos estaban muy emocionados y felices por la promesa de recibir 
raciones suficientes como para no tener que arriesgar la vida aventurándose en lo profundo del 
bosque en busca de alimentos. Incluso el anciano Calvin bebió con entusiasmo y hasta compartió 
su propia jarra con Han Shuo, algo que era un elevado y poco frecuente honor para su pueblo. No 
podía negarse que la cerveza de los enanos era exquisita y su hidromiel superaba por mucho a los 
finos vinos que había degustado la noche anterior en el banquete del Gremio Mercante Boozt. 
 
Ahora que sus amigos estaban contentos y sabía que su Filo Asesino de Demonios estaría 
terminado muy pronto, Han Shuo estaba de un humor excelente y bebió toda la noche con los 
enanos. Sin embargo cuando abandonó el pueblo, ya bien entrada la madrugada, toda su 
embriaguez había desaparecido por completo gracias a los efectos de su Yuan Mágico y estaba 
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completamente sobrio. Hasta que regresó al Cementerio de la Muerte se mantuvo en un estado 
de alerta  máxima y no tuvo encuentros desafortunados con ninguna criatura mágica. 
 
Una vez en el gran vestíbulo se preparó para continuar entrenando y estaba a punto de ponerse a 
meditar para practicar su magia necromántica cuando tuvo una idea repentina y decidió intentar 
explorar una vez más el pasadizo que conducía a los niveles inferiores del Cementerio de la 
Muerte, el mismo por el que no pudo avanzar en su momento porque sus poderes eran 
demasiado débiles. Quería saber si ya poseía la suficiente Fuerza Mental para atravesar la barrera 
mágica que lo protegía. 
 
Así que extrajo la misteriosa esfera verde de su Anillo Espacial y fue hacia la estancia lateral donde 
se encontraba el pasillo. Siguió el mismo procedimiento para abrir la entrada oculta y comenzó a 
descender por las escaleras mientras enfocaba su Fuerza Mental. De inmediato sintió que un 
intenso poder mágico reaccionaba a su presencia y un dolor penetrante invadió su mente, pero 
como ya se había acostumbrado a este tipo de ataques gracias a su constante entrenamiento con 
la esfera, Han Shuo logró soportarlo y mantenerse consiente. Finalmente el dolor fue remitiendo y 
supo que había superado la barrera, pero por seguridad primero hizo circular su Yuan Mágico 
dentro de su cuerpo a su máxima capacidad y finalmente descendió hacia las oscuras 
profundidades. 
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CAPÍTULO 80: CEMENTERIO MÁGICO 
 
El largo y empinado pasillo fue descendiendo hasta que finalmente lo condujo a una estancia 
subterránea con un suelo plano y estable. Poco a poco recuperó el equilibrio y sus ojos terminaron 
por ajustarse a la penumbra, entonces vio que se encontraba en alguna extraña especie de gran 
laboratorio o un salón experimental. A su alrededor habían varias clases de contenedores con todo 
tipo de objetos y podía ver huesos de todos los tamaños colocados en múltiples lugares. La única 
iluminación provenía de unas tenues luces verdosas en las paredes, muy similares a tétricos fuegos 
fatuos y que apenas evitaban que la oscuridad imperara por completo en el interior. 
 
En cada esquina del enorme laboratorio había varios accesos que conducían otras habitaciones 
adyacentes. Cuando ingresó para revisarlas pudo ver que dos de ellas estaban repletas de 
estanterías con todo tipo de libros y pergaminos relacionados, sobre todo, con la magia 
necromántica, aunque también había tomos sobre magia oscura. A primera vista era obvio que 
todos los volúmenes eran muy antiguos y no habían sido manipulados hacía muchísimo tiempo. La 
mayoría estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo y su número excedía por mucho a todos 
los documentos que había visto en la Biblioteca de la Facultad de Magia Oscura en su Academia. El 
contenido también era notable, los títulos de los libros le eran completamente desconocidos a 
Han Shuo, que ni siquiera había leído referencias a ellos en las bibliografías que había consultado. 
 
Las cuatro habitaciones restantes estaban repletas de suministros mágicos de incalculable valor. 
Cada elemento había sido almacenado meticulosamente dentro de una recipientes herméticos; 
frascos llenos de polvos extraños y líquidos coloridos; huesos de criaturas desconocidas; colmillos 
de bestias feroces y malévolas que resplandecían aún en medio de la oscuridad. 
 
Mientras Han Shuo permanecía absorto y concentrado en todo lo que lo rodeaba, la misteriosa 
esfera verde en su mano emitió súbitamente un resplandor cegador que inundo por completo el 
laboratorio, paralizándolo por un instante. Cuando se recuperó vio con asombro que una sombra 
más negra que la propia oscuridad comenzaba a concentrarse hasta adquirir una forma casi 
corpórea, como un fantasma que se manifestaba frente a sus ojos. Cuando bajo la mirada, notó 
que en el suelo había grabados de diagramas circulares, repletos de símbolos mágicos, que ahora 
resplandecían tenuemente. La Oscuridad estaba tomando forma encima de uno de esos símbolos. 
 
-Mi joven aprendiz, si estás aquí y puedes ver este Espejismo mío, eco de quien fui alguna vez, eso 
significa que ya he regresado al polvo. Si lo que buscas es entender los secretos del Cementerio de 
la Muerte y los conocimientos que aquí se guardan, entonces debes prestar atención y escuchar 
todo lo que tengo que decir.- 
 
Esta extraña sombra era una masa aterradora de Oscuridad concentrada. Han Shuo era incapaz de 
distinguir cuál era su forma real, incluso con  sus ojos superiores y bajo el resplandor que la esfera 
verde estaba emitiendo. Su voz también parecía algo tosca, como si perteneciera a alguien que no 
estaba acostumbrado a hablar. Cada palabra era pronunciada lentamente y con dificultad. 
 
Al principio Han Shuo pensó en retirarse, pero enseguida se dio cuenta de que lo que estaba 
viendo era alguna especie de magia de trasmisión, una forma en que los magos ancestrales  
dejaban mensajes: El Espejismo. Considerando lo que esta sombra estaba diciendo, lo mejor era 
dejar las dudas para otro momento y concentrarse en escuchar lo que tenía que decirle. 
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-En principio el Cementerio de la Muerte siempre ha sido un terreno sagrado para los 
necromantes. No sé qué habrá ocurrido en el mundo hasta el momento, pero en mi tiempo de 
vida era aquí donde se encontraba el cenit de todo el conocimiento de la Magia Necromántica. 
Entre sus muros hay innumerables secretos y está protegido por numerosos encantamientos 
increíblemente poderosos. Algo que debes saber es que el Cementerio de la Muerte puede 
moverse. Cuando hayas adquirido todo el saber necesario, y pruebes ser digno de su poder, 
descubrirás que ahora posees una ciudadela aterradora…- 
 
La  voz entrecortada continuó explicándole un gran número de cosas sin detenerse y Han Shuo se 
concentró en  memorizar cada palabra de sus lentas descripciones. Cuando finalmente la sombra 
le dijo: -Todavía podrás verme en el siguiente nivel.- Su presencia se desvaneció de repente como 
si nunca hubiese existido. 
 
Aparentemente el Cementerio de la Muerte contaba con cuatro niveles principales: El Gran 
Vestíbulo con la Matriz de Transporte; los laboratorios y bibliotecas en las que ahora se 
encontraba; y otros dos niveles a los que aún no había accedido. Si quería comprender 
completamente todos los secretos del Cementerio de la Muerte, debía descender también a esos 
dos niveles inferiores. Seguramente encontraría dificultades, pero la recompensa parecía valer la 
pena. La sombra le había dado a entender que el Cementerio de la Muerte era en realidad una  
fortaleza mágica increíblemente poderosa que incluso tenía la capacidad de moverse. Han Shuo 
estaba sorprendido y emocionado por todas las posibilidades que eso implicaba. 
 
Ahora se había confirmado que la esfera verde había sido creada en el Cementerio de la Muerte, 
específicamente para servir como llave maestra. En su interior se encontraba la maligna impresión 
mental de un poderoso nigromante. Si una persona normal hubiera intentado usar el poder de la 
esfera, una terrible maldición se habría desatado para corromper y destruir su mente hasta dejarlo 
como un zombi descerebrado en unos cuantos instantes. Los únicos inmunes a esta maldición eran 
los magos necromantes, pues estaba diseñada para distinguir las señales de su poder mágico. 
 
Si bien Han Shuo apenas era un Aprendiz de Magia cuando manipulo la esfera, esta alcanzó a 
detectar la presencia de la magia necromántica en su cuerpo y sólo por eso se libró de sufrir esta 
maldición. Lo que casi lo mató al principio fue el drenado repentino de sus pequeños poderes 
mágicos, y como entonces apenas tenía Fuerza Mental estuvo a punto de perder completamente 
la razón. Ese día habría muerto con seguridad si el Yuan Mágico no hubiera reaccionado para 
salvarlo, bloqueando el drenado de su Fuerza Mental, pero si la maldición se hubiera activado otra 
sería la historia. 
 
El Yuan Mágico era muy diferente a todas las energías de este mundo y poseía unas propiedades 
increíbles. No solamente lo defendió cuando su mente fue invadida por la Agonía del Alma, sino 
que incluso hizo que desarrollara su propia Fuerza Mental para protegerlo en el futuro y cuando la 
esfera verde casi le drena la vida, también le ayudó recuperar su magia y después la incrementó. 
Realmente lo había protegido y beneficiado enormemente, aunque a cambio de un dolor 
inhumano. Pero este misterioso poder era algo que el creador de la esfera nunca pudo haber 
imaginado. 
 
Al final todas las explicaciones que le dio esa extraña sombra parecían ser muy limitadas. Todo 
parecía indicar que tendría que aventurarse en los niveles inferiores para recibir información más 
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detallada. Han Shuo se quedó pensando unos momentos y decidió que primero era mejor 
terminar de revisar el nivel en el que se encontraba, así que regresó a las bibliotecas. 
 
Los miles de volúmenes contenían conocimientos mágicos esenciales de la época en que la 
Necromancia se encontraba en el apogeo de su poder. Todos eran tesoros verdaderamente 
inestimables para alguien como Han Shuo. Y es que, si bien la Academia contaba con muchas 
bibliotecas, los libros sobre necromancia eran bastante escasos. El contenido de la mayoría estaba 
destinado a los Magos Principiantes o Licenciados, y casi no había textos que se ocuparan de la 
Necromancia más avanzada. 
 
Mientras examinaba las polvorientas estanterías de las dos bibliotecas, Han Shuo tuvo que 
suspirar admirado. Cada uno de los libros era increíblemente superior en comparación a todo lo 
que había visto en este mundo, ya fuese en calidad o cantidad. 
 
Dos artículos llamaron su atención, eran tres rollos de pergamino titulados “Mageía 
Nekromanteía”. Cada uno de estos pergaminos parecía casi nuevo y se encontraban protegidos 
dentro de un recipiente mágico hecho a medida para contenerlos. Habían sido organizados uno 
sobre otro en su propio anaquel particular, indicando que el pergamino superior era el primer 
volumen y los siguientes correspondían a los textos segundo y tercero. Era evidente que la 
persona que los almacenó quería que destacaran, así que tenían que ser muy importantes. 
 
Han Shuo se acercó y extrajo el primero de los pergaminos. De inmediato noto que era bastante 
grueso y cuando revisó el contenido descubrió que era un registro extremadamente detallado de 
los fundamentos de la magia necromántica, su desarrollo y finalmente la síntesis de su verdadera 
esencia. Cuanto más leía más se sorprendía, y es que el contenido era muy diferente de todo lo 
que le habían enseñado en la Academia; además también tenía registros de una gran variedad de 
conjuros, hechizos y encantamientos necrománticos de los que ni siquiera había escuchado 
referencias 
 
Mientras desenrollaba con cuidado el pergamino, Han Shuo se dio cuenta de que un tercero había 
escrito varias notas adicionales que ayudaban a explicar algunos de los textos y aportaban 
comentarios con información útil. De inmediato se sintió agradecido, pues el contenido estaba 
muy lejos de ser simple, pero incluso con esta ayuda adicional tenía grandes dificultades para 
entender gran parte de lo que había escrito.  
 
Para incrementar la dificultad de su lectura, parecía que la persona que escribió las  anotaciones 
había asumido que quien leyera el pergamino ya tendría un conocimiento profundo sobre el tema 
tratado, porque no escribió ninguna indicación en los primeros capítulos del texto. Sólo tras leer 
un tercio del contenido aparecían las notas, que también empleaban muchos términos complejos. 
Así que dejó este pergamino en su lugar y tomó el segundo y el tercero para revisarlos. El 
contenido de estos se revelo igual de difícil que con el primero, pero al menos entendió lo 
suficiente como para confirmar que los tres rollos eran en realidad un solo libro.3 
 
El problema principal era que los pergaminos dos y tres parecían más complicados. Entonces Han 
Shuo decidió que lo mejor que podía hacer era centrarse en descifrar el primer rollo y dejar el 

                                                           
3
 En tiempos antiguos “Libro” era en realidad la palabra que se usaba para designar a los royos de 

pergamino. Lo que hoy conocemos como libro, páginas encuadarnadas, es en realidad un Códice. 
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resto para más tarde. En cualquier caso a partir de ahora el pergamino de “Mageía 
Nekromanteía” se convertiría en su nueva fuente de aprendizaje y comenzaría a descifrar poco a 
poco su contenido para aplicar su saber en su entrenamiento. 
 

 
 
Una vez que tuvo definido su nuevo curso de acción, Han Shuo tomó la esfera verde y abandonó el 
laboratorio para dirigirse a la superficie. Esta vez no se vio afectado por la barrera mágica que 
bloqueaba el pasillo y regreso al vestíbulo principal en poco tiempo. 
 
 

**** 
 
 
Durante los siguientes días Han Shuo estuvo totalmente concentrado en el estudio del primer 
pergamino. Casi no dormía ni comía y en su lugar se la pasada analizando cada palabra registrada 
en el royo. El trabajo mental era agotador, pero su contenido valía la pena. Solamente a partir de 
lo poco que había logrado entender pudo concluir que los conocimientos mágicos sobre 
Necromancia que actualmente se enseñaban en la Academia Babilonia eran tristemente 
superficiales. 
 
En el pergamino había muchas magias considerablemente… malignas, magias que Fanny nunca 
hubiera podido enseñarle. 
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“REANIMACIÓN DE CADÁVERES”, un poderoso encantamiento esencial para los magos 
necrománticos de antaño. Otorgaba el poder de reanimar a los cadáveres cercanos como muertos 
vivientes dispuestos para pelear y combatir de acuerdo a su voluntad. Si el Nigromante tenía 
suficiente Fuerza Mental, podía comandar un aterrador ejército de zombis incansables. 
 
“DOMINIO NECROMÁNTICO”  era otra poderosa magia de naturaleza maligna. Se trataba de un 
conjuro necromántico que abarcaba todo un territorio y, mientras estuviera activado, el poder de 
batalla y la agilidad de todas las Criaturas Oscuras dentro del Dominio se vería enormemente 
incrementado. En cambio los seres vivos dentro del Dominio, salvo el Necromante y sus aliados, 
experimentarían una atmósfera opresiva que reducía la resistencia y las habilidades de combate. 
 
En el pergamino había muchas otras magias aparte de Dominio Necromántico y Reanimación de 
Cadáveres, la mayoría de las cuales se habían perdido en la historia hasta tal punto que ninguno 
de los necromantes actuales podía comprenderlas y mucho menos dominarlas. Afortunadamente 
las descripciones del pergamino parecían ser bastante detalladas. 
 

 
 
Toda la biblioteca era un tesoro de valor incalculable. Bastaría con que Han Shuo hiciese circular 
algunas de las magias registradas en “Mageía Nekromanteía” para cambiar por completo la 
decadente situación de los necromantes y aumentar el poder de toda su disciplina mágica. Si se 
daban las condiciones incluso podría hacer que la necromancia volviese a ser temida y respetada. 
 
 

**** 
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Durante los siguientes diez días Han Shuo se dedicó por completo al incremento de su Fuerza 
Mental y el estudio de “Mageía Nekromanteía”. Sin embargo hizo pocos progresos. Reanimación 
de Cadáveres era un hechizo básico, pero desafortunadamente no tenía muertos frescos a la mano 
para experimentar. Y Dominio Necromántico era magia muy avanzada, lo que significaba que no 
podía practicarlo porque su Fuerza Mental y el control de su magia todavía eran insuficientes 
 
Sin embargo no fueron esfuerzos vanos, porque gracias a todo ese entrenamiento finalmente se 
las arregló para dominar por completo el conjuro de “Lanza de Hueso”. Incluso estuvo a punto de 
ejecutar el conjuro de “Invocación de Zombis”, pero descubrió que tenía problemas para 
comunicarse con la Dimensión Oscura. 
 
Con todo el tiempo que había trascurrido Han Shuo estimó que el Filo Asesino de Demonios ya 
debía estar casi terminado, así que después de unos instantes de reflexión decidió dejar el 
Cementerio de la Muerte para dirigirse al pueblo de los enanos acompañado de su Pequeño 
Esqueleto. Por el camino tuvieron que desviarse para evadir a unas cuantas bestias mágicas de 
nivel 3 y superiores. También cazó unos cuantos monstruos de bajo nivel y se llevó los despojos 
consigo para ofrecerlos como presente a sus amigos. 
 
Cuando estaba ya se encontraba a mitad de camino escuchó los inconfundibles sonidos del choque 
de metal contra metal. Parecía que se estaba desarrollando una intensa batalla en las 
proximidades. Sorprendido y alarmado, Han Shuo incremento la velocidad, sorteando 
rápidamente los árboles y arbustos que camuflaban el acceso al pueblo. Su pequeño esqueleto lo 
seguía de cerca y ambos se precipitaron hacia la fuente de los sonidos. 
 
Al poco tiempo los vio. Eran un par de docenas de Monstruos Devoradores de Hombres y casi cien 
Trasgos4 armados hasta los dientes, que trataban de abrirse paso por el desfiladero que servía de 
acceso al pueblo. Pero los defensores enanos estaban portando armas nuevas de gran calidad, 
mucho más letales y resistentes que las que empuñaban los invasores. Los Trasgos en particular se 
habían limitado a utilizar unas espadas muy rudimentarias y garrotes de madera, la mayoría de los 
cuales se habían roto en cada pequeño encuentro. 

                                                           
4
 Trasgo: “El que trasgede” es un demonio pequeño de la mitología española. Pero en el género de la 

literatura fantástica esta palabra se usa para referirse a los Goblins (duendes), que muchas veces suelen 
describirse como una sub-especie de los Orcos o como Orcos propiamente dichos, pero repito que sólo en el 
género de fantasía y concretamente en la obra de Tolkien “El Señor de los Anillos”. Para esta novela 
considero al Trasgo como una sub especie de los orcos o un pariente lejano más pequeño. 



Autor: Ni Cang Tiang  The Great Demon King 

Traductor Castellano: Acabcor  Traducido del Inglés: Volaretraslation  

 
El problema era que los monstruos eran demasiado numerosos para los enanos, que solamente 
habían conseguido defenderse hasta el momento gracias a la superioridad de su armamento y la 
fuerza de su voluntad. Pero el agotamiento ya estaba haciendo mella en ellos.  
 
En una situación semejante la estrategia más sensata sería batirse en retirada hacia la espesura del 
bosque, pero si lo hacían les dejarían el paso libre hacia su propio pueblo, lleno de mujeres y niños 
sin ninguna capacidad real para combatir. Retirarse aquí significaba la muerte de todos sus 
familiares. 
 
Al ver la desesperada situación que se encontraban sus amigos, Han Shuo sintió que una intensa 
ira se apoderaba de él. Su ballesta ya se encontraba en su mano mientras corría hacia los invasores 
y varios pernos afilados surcaron el aire con un silbido, cobrándose la vida de un Monstruo 
Devora-Hombres y dos trasgos que no alcanzaron a notar la amenaza.  Al mismo tiempo el 
pequeño esqueleto pareció percibir la profunda cólera que su amo estaba albergando en su 
interior y reaccionó adelantándose a toda velocidad como un demonio en busca de venganza. Las 
siete púas de hueso en su espalda salieron disparadas en todas las direcciones, dejando rastros de 
sangre en todos a su alrededor, aún en los robustos cuerpos de los Monstruos Devora-Hombres. 
 

-¡Miren todos, es Han! ¡Él está aquí!- Bennett estaba blandiendo una pesada masa de hierro 
mientras se enfrentaba con cinco o seis trasgos al mismo tiempo, pero alcanzó a ver la figura de 
Han Shuo con el rabillo del ojo y exclamó sorprendido. 
 
Como un León que arremete por sorpresa contra una mana de Hienas, la llegada de Han Shuo y su 
criatura significó el preludio de una terrible matanza. Y el pequeño esqueleto era particularmente 
feroz, pues sus siete púas de hueso revoloteaban entre la multitud de monstruos causándoles 
heridas terribles o cobrándose vidas directamente. 
 

 
Ilustración de los Trasgos (encontrada en la red) 
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Han Shuo disparaba su ballesta o blandía sus dagas gemelas con gran precisión para cortar 
gargantas y articulaciones. Pero al mismo tiempo, cada vez que tenía un respiro, no dejaba pensar 
en las mejores formas de proceder y finalmente tomo una decisión. Primero invocó unos cuantos 
Guerreros Esqueléticos armados con dagas y les ordeno atacar a los invasores. Pero él mismo se 
quedó quieto en su sitio, y mientras sus criaturas mantenían alejados a los enemigos, Han Shuo se 
acercó a los cadáveres de los trasgos y Monstruos Devora-Hombres que yacían sin vida en medio 
del campo de batalla. Entonces comenzó a desatar el terrible encantamiento de Reanimación de 
Cadáveres. 
 
Sin embargo, aún después de varios intentos, no ocurría nada. Pero como era una magia que 
practicaba por primera vez, Han Shuo no lo encontró extraño y siguió perseverando en el 
encantamiento sin detenerse, pese a las miradas sorprendidas de los enanos, que no entendían el 
porqué de pronto permanecía sin moverse y aparentemente sin hacer nada. 
 
Entonces ocurrió. Se trataba de un trasgo que había muerto por uno de sus proyectiles de ballesta. 
El cadáver se sacudió un momento y luego se levantó de repente, a pesar de que todavía tenía el 
afilado virote profundamente incrustado en su pecho. El trasgo muerto se tomó un instante para 
recoger un garrote de madera en el suelo y luego avanzó tambaleándose; pero eso fue solo al 
principio, porque luego se precipitó para atacar a otro trasgo que estaba luchando a unos pocos 
metros de distancia, quien todavía estaba vivo. Luego de confirmar que el encantamiento había 
funcionado, Han Shuo se concentró en recordar con calma la forma en que acababa de utilizar su 
magia y una vez más lanzó el hechizo de Reanimación de Cadáveres. 
 
Esta vez lo consiguió en el primer intento y un enorme Monstruo Devora-Hombres, que había 
muerto desangrado, se levantó como un muerto viviente. Han Shuo continuo utilizando el 
encantamiento y los cadáveres de cinco o seis Monstruos Devora-Hombres junto con varios 
trasgos se alzaron, tomaron sus armas y luego comenzaron a atacar a los que habían sido sus 
compañeros. 
 
Cuando los invasores notaron lo que ocurría, el pánico se apodero de sus corazones como una 
marea desenfrenada. La visión de sus propios muertos levantándose de nuevo para atacarlos sin 
ninguna piedad destruía los cimientos de todo lo que conocían, y por primera vez contemplaron la 
posibilidad de que podría existir algo pero que la propia muerte. Rápidamente comenzaron a 
gritarse cosas  en su extraño lenguaje y señalaron a Han Shuo con el más profundo terror escrito 
en sus rostros, antes de dispersarse en todas direcciones sin otra intención que las de salvar sus 
vidas. 
 
El terror se había extendido incluso en los corazones de los enanos, que ahora lo contemplaban  
con expresiones cautelosas y alarmadas; muy diferentes a como siempre lo habían observado. 
Esto sorprendió a Han Shuo y por un instante se quedó paralizado. Pero reaccionó de inmediato y 
se apresuró a disolver la magia de su encantamiento. De inmediato los Muertos Vivientes 
volvieron a ser cadáveres y se desplomaron nuevamente en el suelo sin el menor atisbo de vida.  
 
 

**** 
 
-Han esa magia que has utilizado… es demasiado terrible. Confieso que nos asustó.- Bennett fue el 
primero en romper el silencio y caminar hacia Han Shuo, mientras le hablaba con vacilación. 
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Han Shuo era consciente de que Reanimación de Cadáveres era un encantamiento bastante 
aterrador y más aún desde la perspectiva de una persona común, que no estaban acostumbrados 
a la magia. Seguramente tendrían demasiados problemas para aceptarlo. Después de pensar por 
un momento decidió que defenderse sólo crearía fricciones innecesarias, en cambio era más 
factible darles la razón primero y luego argumentar. Así que asintió y dijo: -Tienes mucha razón, mí 
estimado amigo. Estaba preocupado por la seguridad del pueblo y permití que el miedo me 
ganara. Quizá fue un error recurrir a un método tan extremo, pero no quería que ninguno de 
ustedes muriera.- 
 
-Es verdad que esa magia es realmente difícil de aceptar. Pero no cabe duda de que ha 
funcionado. ¡En todos mis años de vida nunca he visto a esos malvados Monstruos Devora-

Hombres tan asustados! Jajaja. Muchas gracias por tu ayuda, amigo Han. Por cierto… ¡Tu arma 
está lista! Vamos, te la daremos cuando regresemos al pueblo. 
 
-¡¿Ya la han terminado?!- Fue una grata sorpresa enterarse de que el Filo Asesino de Demonios 
estaba listo, así que Han Shuo sonrió sorprendido y siguió a los enanos por el sendero que 
conducía a su aldea. 
 
Con toda la emoción y el alivio que sentían, ningún enano se dio cuenta de que el pequeño 
esqueleto negro no estaba siguiendo a su amo. En lugar de eso se quedó rezagado y, cuando la 
comitiva estuvo lo bastante lejos, comenzó a saquear los cadáveres de los monstruos con el 
profesionalismo que lo caracterizaba. Tal y como Han Shuo le había ordenado mentalmente antes 
de irse. 
 

**** 
 
Una vez en el pueblo el Jefe Calvin salió a recibirlo y lo condujo junto a las forjas donde se había 
fabricado el Filo Asesino de Demonios.  
 
-Amigo Han, he aquí el arma que hemos creado utilizando el diseño y las descripciones que nos 
diste. ¿Estas satisfecho con esta hoja?- Calvin tenía en sus manos un martillo que utilizaba para 
trabajar con precisión los metales y lo usaba para señalar a un arma que descansaba sobre una 
mesa de piedra. 
 
El Filo Asesino de Demonios medía aproximadamente 70 centímetros de largo y sus bordes 
extremadamente afilados reflejaban la luz del sol, pero aparte del filo el cuerpo entero de la hoja 
era de un color marrón oscuro al igual que su empuñadura. 
 
Han Shuo se acercó y levantó su nueva arma con emoción, observando cuidadosamente todos los 
detalles. A pesar de su tamaño se sentía bastante pesada, pero no hasta el punto de ser incómoda. 
La empuñadura pesaba exactamente lo mismo que la hoja, lo que le permitía un balance perfecto 
y equilibrado. De súbito hizo un movimiento y apuñalo la mesa, que estaba hecha con un sólido 
bloque de granito utilizado para afilar las armas. El Filo Asesino de Demonios atravesó la dura 
superficie como si de mantequilla se tratase. 
 
Mientras tanto Calvin estaba atento a las reacciones de Han Shuo con el nerviosismo propio de un 
artista cuya obra está siendo evaluada. Finalmente lo vio asentir con la cabeza y sonreír con 
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emoción: -Noble Patriarca, no tengo palabras para describir cuan satisfecho me siento por tu obra. 
Solamente puedo inclinarme y saludar tus habilidades como Maestro Forjador. ¡Esta arma es 
magnífica!- 
 
-Ja, ja, ja, me complace que la encuentres satisfactoria.- Calvin exhaló un suspiro de alivio y luego 
sonrió mientras miraba su obra y explicaba los detalles del proceso: -Esta arma es una aleación 
perfecta de Hierro Negro junto con una amalgama de más de diez metales extremadamente raros; 
todo eso unido gracias al Oro Negro, cuya extraordinaria versatilidad natural hace posible producir 
este material que es increíblemente fuerte pero también flexible. Claro que para lograrlo es 
necesario poseer hornos capaces de llegar a las altísimas temperaturas necesarias y tener una 
considerable experiencia con el comportamiento cambiante del metal durante el proceso de 
forjado… Je je je, está mal que yo mismo lo diga ¡Pero también creo que es un arma magnífica!- 
 
-Maravilloso en verdad, nunca podré agradecerles lo suficiente. Con este asunto concluido mi 
prioridad ahora es obtener los alimentos que les prometí. Debo despedirme por el momento, pero 
la próxima vez que los visite estaré trayéndoles parte de las raciones de invierno necesarias. Hasta 
entonces me despido de ustedes. ¡Pero estén alertas! Esos Monstruos Devora-Hombres o los 
Trasgos que los acompañaban podrían atreverse a regresar. Por favor asegúrense de tener 
cuidado.- 
 
Después de darle esta advertencia y una emotiva despedida, Han Shuo se despidió de los enanos y 
regresó entusiasmado al Cementerio de la Muerte. Una vez en el vestíbulo, comenzó a hacer 
circular el Yuan Mágico dentro de su cuerpo de una forma particular. Cuando estuvo listo extrajo 
una parte de su sangre y la infundió dentro del Filo Asesino de Demonios. Este era un proceso de 
refinamiento que estaba en las memorias de Chu Cang Lan. La sangre de Han Shuo se entremezcla 
primero con su Yuan Mágico y luego fluía lentamente hacia su nueva arma, dotándola de un 
circuito mágico propio y transmutándola al mismo tiempo en algo nuevo. 
 
Todo el proceso duró tres días con sus respectivas noches. Y durante todo este tiempo Han Shuo 
permaneció constantemente concentrado e infundiendo su sangre en pequeñas dosis hasta que 
sintió que casi toda su fuerza se había drenado e incluso su Yuan Mágico parecía haberse agotado 
por completo. Pero había tenido un éxito rotundo. La superficie del Filo Asesino de Demonios 
había cambiado de color y ahora resplandecía con un tono rojo oscuro. Finalmente se había 
transformado en un Tesoro Mágico. 
 
Hubiera querido probar su arma de inmediato, pero estaba demasiado agotado y necesitó de 
otros dos días para recuperar sus poderes. En cuanto sintió que su Yuan Mágico era suficiente, 
Han Shuo comenzó a meditar en la Ley de Uso Óptimo de para Encantamientos Mágicos en busca 
del método para lograr la Asimilación de Tesoros Mágicos. Si tenía éxito ejecutando esta magia, 
sería capaz de manipular el Filo Asesino de Demonios únicamente con su mente. 
 
La Asimilación de Tesoros Mágicos era en realidad un complejo encantamiento de magia 
demoníaca que vinculaba un objeto físico a su propia alma, dotándolo de algo similar a la vida. 
Durante su ejecución los circuitos mágicos de Han Shuo iban a sufrir una enorme y muy dolorosa 
presión de forma regular. Por eso decidió que lo mejor era cazar dos linces en el mismo bosque y 
se dirigió a la cascada en donde normalmente entrenaba, con el objetivo de fortalecer su cuerpo a 
la par que realizaba el encantamiento. 
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Todo fue tal y como lo planeo. Mientras entrenaba para ejecutar el encantamiento sus circuitos 
mágicos eran prácticamente sobrecargados y tenía que utilizar el Yuan Mágico constantemente 
para regenerarlos y mejorarlos. Antes de darse cuenta comenzó a perder el sentido y se introdujo 
en el Estado Mental Demoníaco. 
 
 

**** 
 
 
Una sensación de frío lo despertó de repente y al principio tuvo problemas para recordar en 
donde estaba. Cuando sus sentidos se aclararon descubrió que en algún momento se había caído 
dentro de la laguna. Por suerte para él sus aguas eran profundas y su baja temperatura le ayudó a 
recuperar la conciencia. Sin embargo, cuando emergió de las aguas, descubrió para su sorpresa 
que el Filo Asesino de Demonios había desaparecido. El pánico se apoderó de Han Shuo y en su 
desesperación estuvo a punto de sumergirse otra vez para buscar su arma. 
 
En ese momento, un destello de color rojo oscuro salió de súbito desde el interior de las aguas y 
luego se dirigió volando rápidamente en su dirección. Al principio Han Shuo pensó que se trataba 
de una criatura mágica peligrosa y su primera reacción fue evadirlo, pero luego se dio cuenta  de 
que un extraño sentimiento de familiaridad surgía en su interior. Era como si ese resplandor rojo 
que ahora se acercaba volando tuviera algún tipo de conexión con él. 
 
Al principio sintió confusión, luego sorpresa y finalmente comprendió lo que había sucedido. 
Entonces se concentró y el resplandor rojo comenzó revolotear a su alrededor. Mientras Han Shuo 
admiraba el espectáculo, percibió que había un pez nadando cerca de la orilla de la laguna y un 
pensamiento rápido cruzó por su mente. El Filo Asesino de Demonios se detuvo en el aire menos 
de un segundo y luego salió disparado más rápido que cualquier saeta, atravesando al pez 
instantáneamente.  
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-Parece que lo he conseguido.- Han Shuo extendió su brazo izquierdo y el Filo Asesino de 
Demonios volvió a emerger de las aguas a gran velocidad para aterrizar suavemente en la palma 
de su mano. 
 
Como el poder de Han Shuo había aumentado gracias a su entrenamiento, su percepción del 
mismo también era más exacta. Por ejemplo, ahora podía ejecutar su Hechizo de Fuego Glacial 
Místico a una velocidad muy superior a la de sus inicios; y del mismo modo también podía percibir 
el grado en que su magia afectaba a otras cosas.  
 
Y fue gracias a eso que se llevó otra gran sorpresa, pues repentinamente sintió que el Filo Asesino 
de Demonios estaba emitiendo rastros de aire helado, del tipo que solamente producía la llama 
purpura de su Hechizo de Fuego Glacial. El poder congelante estaba fluyendo desde su mano hasta 
el filo de su arma y de ahí se filtraba delicadamente hacia el exterior. El proceso era sutil pero sus 
efectos eran definitivos. Como su brazo izquierdo continuaba extendido, la punta del Filo Asesino 
de Demonios seguía señalando en dirección a la laguna y una gruesa capa de hielo estaba 
formándose en la superficie del agua, únicamente gracias al aire glacial. 
 
De inmediato Han Shuo sintió que una gran euforia nacía en su interior, porque sabía que esto era 
una señal de que finalmente había superado el “Reino de los Pasajes Abiertos” y ahora estaba 
sobre los primeros escaños del “Reino del Espírito Moldeado”.  
 
“Y pensar que únicamente me ha costado varios días de dolor, unos pocos enfrentamientos de vida 
o muerte, y muchas noches insomnes de entrenamiento mágico. Habría pagado mucho más para 
lograr esto.” Pensó Han Shuo, complacido con el gran avance que había realizado. 
 
Nuevamente sus poderes mágicos se habían incrementado junto con sus habilidades. Ahora 
también tenía en sus manos este excelente Filo Asesino de Demonios y tuvo éxito 
transformándolo en un Tesoro Mágico vinculado a su Alma. Así que Han Shuo sentía que ya era 
hora de dejar por un tiempo el Cementerio de la Muerte y eliminar completamente a esa molesta 
amenaza que se hacía llamar Grover. 
 
Después de trasportarse y abandonar las tumbas detrás de la Academia, Han Shuo estaba 
pensando en reunirse con Phoebe inmediatamente, pero decidió hacer algo primero. La verdad 
era que tenía genuinos sentimientos por Fanny y estaba extrañando verla. Claro que había querido 
reunirse con ella mucho antes, aprovechando que tenía más dudas sobre la necromancia; pero la 
situación se le complicó, luego esos tipos trataron de asesinarlo y al final estaba la prisa por 
escapar de Grover, regresar al Cementerio de la Muerte para sanar sus heridas y llevar el Oro 
Negro que había adquirido para hacer su arma. Simplemente no tuvo tiempo. 
 
Ahora sin embargo tenía todo un temario de investigación con el primer pergamino de “Mageía 
Nekromanteía”, que contenía muchos conocimientos difíciles de entender, a pesar de la ayuda de 
las notas escritas. Pero Fanny era una Maga Adepta en Necromancia así que seguramente su 
experiencia era mucho más profunda. Y como llevaba consigo todo un repertorio de preguntas al 
respecto, pensó que esta era una buena oportunidad para buscar la ayuda de su amada profesora. 
 
La Academia Babilonia de Artes Mágicas y Militares era poseedora de una elevada posición social 
dentro del Imperio. Y si bien el viejo Grover estaba guardando una considerable cantidad de odio 
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en su corazón exclusivamente para Han Shuo, este no creían que el anciano fuese a atreverse a 
hacer un movimiento descarado en los terrenos de la escuela. Después de todo, los profesores 
eran maestros poderosos en varias especialidades mágicas y todas ellas, con la excepción de la 
Escuela Necromántica, poseían una gran cantidad de supervisores, auxiliares profesionales e 
incluso estudiantes experimentados en varios niveles de combate mágico. También había 
profesores que ya poseían largas carreras en el ejército, con muchos logros militares en su haber. 
Así que si los asesinos de “Sombra Fantasmal” venían a buscarlo, no tendrían oportunidad de 
escapar con vida si eran descubiertos. 
 
El anochecer ya había llegado y los estudiantes estaban relajándose o cenando amenamente en el 
gran comedor después de un largo día de aprendizaje. Como no quería atraer la atención de nadie, 
Han Shuo decidió no ir directamente al laboratorio de la profesora y en su lugar se dirigió muy 
discretamente hacia el pequeño edificio donde vivían algunos de los profesores de la Facultad de 
Magia Oscura. 
 
Y es que con todo el tiempo que había permanecido en la Escuela Necromántica, tanto Bryan 
como Han Shuo ya sabían las idas y venidas de casi todo el mundo, y eso naturalmente incluía la 
residencia de los profesores junto con la habitación exacta donde pernoctaba su querida Fanny. 
No tuvo problemas en orientarse incluso en medio de la oscuridad de la noche y nadie reparó en 
él tampoco, pues llevaba su identificación de estudiante y caminaba como sólo podían hacerlo los 
que vivían ahí. 
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CAPÍTULO 81: ATRAPADO CON LAS MANOS EN LA MASA 
 
Las habitaciones de Fanny colindaban con los aposentos de otros maestros y maestras de la 
Facultad de Magia Oscura, sin embargo había una cierta separación entre los cuartos que permitía 
una relativa intimidad. Han Shuo se concentró en escuchar y en poco tiempo comenzó a captar, 
con mucha claridad, todos los susurros y murmullos de las diversas conversaciones que se 
desarrollaban en el interior del edificio. Gracias a eso confirmó que la mayor parte de las 
habitaciones estaban vacías y supuso que aún debían estar cenando. 
 
A pesar de todo no se confió, pues la mayoría de los profesores de la Academia eran 
considerablemente poderosos y podrían confundirlo con un agresor. Así que se aseguró de 
moverse en silencio, limitar el grado de circulación de su magia al mínimo e incluso logró  reducir 
la velocidad de sus latidos. 
 
Finalmente llegó frente a la puerta, pero esta se abrió de golpe cuando estaba a punto de 
extender la mano para llamar. Ahí estaba Fanny, vestida con un hermoso camisón blanco de seda 
decorado con bordados florales plateados. La prenda dejaba expuesta la piel blanca de sus 
hombros y poseía un delicioso escote que permitía apreciar las formas de su cuello e imaginar las 
de sus pechos. Para culminar esta imagen de intensa sensualidad, la Maestra llevaba puesto el 
collar de rubí que Han Shuo le había regalado hacia tanto tiempo y que ahora realzaba aún más su 
belleza. 
 

 
 
Sin embargo su actitud era todo menos benevolente. Su mirada estaba alerta, concentrada y 
decidida; su postura dejaba en claro que estaba preparada para dar batalla y su poder mágico casi 
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podía sentirse en el aire, pues lo estaba concentrando con maestría para emplearlo 
instantáneamente ante el menor signo de peligro. No obstante esto solamente duro unos 
segundos, pues en el momento en que reconoció a quien estaba frente a ella, toda la agresividad 
desapareció de su rostro para ser reemplazada por una mezcla curiosa de sorpresa y enojo casual. 
 
-¡Bryan, eras tú! ¿Se puede saber porque rondas furtivamente en la residencia de los profesores?- 
La voz de Fanny revelaba un cierto dejo de irritación mientras lo miraba. 
 
Por su parte Han Shuo comenzó a mirar a su alrededor con atención y sorpresa, mientras decía:  
-Maestra, debo saber. ¿Cómo supo que estaba aquí? Estaba seguro de haber sido cuidadoso.- 
 
-Desde hace días he sentido que hay alguien siguiéndome u observándome en ocasiones, así que 
tome precauciones adicionales. He colocado un encantamiento de “Reconocimiento de Vida” 
alrededor de la habitación, así que supe de inmediato que había alguien rondando y acercándose 
en silencio.- Fanny puso los ojos en blanco al ver el modo en que Han Shuo movía la cabeza de un 
lado a otro y le respondió enfadada. 
 
-Discúlpeme por molestarla tan tarde Maestra Fanny, pero necesito hablarle en privado. ¿Me 
permite entrar?- Preguntó como si fuese lo más normal del mundo. Y en realidad únicamente 
estaba pensando en que sería inconveniente quedarse hablando de temas importantes ahí mismo 
frente a la puerta. Sobre todo porque, aunque la mayoría de profesores aún estaban cenando, 
podían regresar de un momento a otro y escuchar su conversación. 
 
Las hermosas mejillas de Fanny se ruborizaron al oír esa petición, como si algo la hiciese dudar, 
luego también saco la cabeza para mirar a su alrededor y finalmente arrastró a Han Shuo al 
interior de su habitación con un rápido movimiento; tras lo cual cerró la puerta  y puso el pestillo 
con el rostro rojo por la vergüenza. 
 
Nada más entrar Han Shuo se encontró con un ambiente sumamente femenino, que no esperaba 
de una persona tan intelectual como Fanny: Una gran cama con dosel de color rosa, muebles y 
mesitas muy pulcros sobre los cuales había colocado diversos adornos elegantes, alfombras 
mullidas, jarrones con flores que despedían aromas agradables y todo tipo de detalles que 
revelaban a una mujer.  
 
Sólo entonces fue que una idea relampagueó en el interior de su mente y entonces recordó que, 
en su mundo de origen, las chicas generalmente no permitirían que un extraño entrase fácilmente 
en sus habitaciones, que para muchas de ellas era equivalente a abrir las ventanas de su alma. 
Lograr que una chica estuviera dispuesta a dejarte entrar a su cuarto era todo un acontecimiento; 
y cuando finalmente comprendió la situación en la que se encontraba, su corazón empezó a latir 
casi sin control mientras miraba a Fanny de forma intensa y apasionada. 
 
-Ya deja de estar mirando y dime ¿dónde has estado metido los últimos días? Tienes que dejar de 
desaparecer así, te lo digo por tu propio bien. Dentro de medio mes habrá un aprueba y todos los 
estudiantes están obligados a participar, de lo contrario los rectores de la Academia tienen la 
facultad de expulsarte.- Fanny le devolvió una mirada enojada e incómoda, luego pareció darse 
cuenta de algo y le dio la espalda para quitarse discretamente el collar de rubí. 
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-Estoy consciente de ello. De hecho he venido a precisamente para hacerle algunas preguntas 
sobre ciertas teorías mágicas que prefiero mantener en secreto… ¿Eh? ¿Por qué se quitó el collar, 
Maestra? Creo que ese rubí le queda perfectamente, como si hubiera sido hecho a medida para 
complementar su belleza. Sin usted, apenas es más valioso que una roca vulgar.- 
 
-Lo que yo haga no es asunto tuyo. Ya es de noche, me he quitado el collar porque estaba por 
prepararme para ir a descansar. Si querías preguntarme sobre teorías mágicas, lo apropiado era 
buscarme en el laboratorio y durante el día. Así que, si no se trata de una emergencia, es mejor 
que te retires de una vez y de prisa. No sea que alguien descubra que estás aquí y se imagine lo 
peor.- Fanny miró a Han Shuo bastante irritada y estaba a punto de abrir la puerta para que se 
fuera, pero en ese preciso momento se oyeron unos pasos que se aproximaban a la habitación.  
 
La persona que se acercaba se detuvo frente a la puerta en un abrir y cerrar de ojos, luego 
comenzó a golpear unas cuantas veces mientras una voz femenina llamaba: -Disculpe la molestia 
Maestra Fanny, pero necesito hablar con usted. ¿Puedo entrar?- 
 
En verdad era un caso textual de “Dicho y hecho”. Ambos se quedaron mirándose en silencio por 
un momento, sin saber qué hacer. Fanny reaccionó primero y le lanzó una mirada iracunda a Han 
Shuo, luego se llevó un dedo a los labios para indicarle que permaneciera en silencio. Entonces se 
armó de valor y respondió a la llamada con el tono de voz más calmado que pudo: -Por favor 
espéreme un momento Maestra Camilla. ¡Abriré la puerta en breve!- 
 
Después de contestar, Fanny comenzó a caminar de un lado a otro por la habitación, mientras sus 
ojos recorrían desesperados cada espacio y rincón. Parecía que estaba tratando de encontrar un 
escondite para Han Shuo. El problema era que el cuarto no era demasiado espacioso para 
empezar e incluso con todos los muebles no parecía haber un lugar adecuado para esconder por 
completo a un hombre de su estatura. Con el rostro lleno de ansiedad, Fanny siguió buscando, 
hasta que su mirada se detuvo en un punto y su encantador rostro se iluminó por el alivio 
mientras se lo señalaba a Han Shuo. 
 
Viendo a su amada mujer tan llena de ansiedad, Han Shuo no tuvo más opción que encogerse de 
hombros y obedecer sus deseos. Así que se dirigió directamente hacia la cama y levantó el dosel 
de color rosa para finalmente lanzarse de lleno sobre el colchón de Fanny con una expresión llena 
de júbilo y una sonrisa de oreja a oreja en su rostro.  
 
“En verdad no hay mal que por bien no venga.” Pensaba mientras tanto. 
 
Por su parte, Fanny estaba a punto de abrir la puerta cuando escuchó el ruido de su colchón y se 
dio la vuelta de inmediato. Su rostro se llenó de sorpresa y se llevó la mano a la boca para evitar 
soltar un grito. Luego comenzó a gesticular sin emitir sonido, mientras señalaba varias veces hacia 
el suelo con la mano de forma frenética. Aparentemente su intención había sido que se ocultase 
debajo de la cama, pero Han Shuo la malinterpretó y ahora se encontraba metido ahí donde ella 
jamás había permitido que un hombre extraño se acercase siquiera. 
 
-¡¿Maestra Fanny?! ¡¿Ocurre algo malo?!- Como Camilla podía ver la sombra de Fanny por el 
resquicio de la puerta, le pareció extraño que se demorase en abrir y empezó a preocuparse. 
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Han Shuo se sentía en la gloria mientras yacía en la cama de su amada y respiraba la maravillosa 
fragancia de su cuerpo femenino. Así que ignoró por completo la ansiedad de la hermosa maestra, 
que seguía haciéndole señas cada vez más histéricas, y en su lugar cerró el dosel de la cama, para 
después envolverse por completo con las mantas perfumadas hasta quedar completamente fuera 
de la vista. 
 
Fanny apretó los dientes con furia, pero en ese momento no podía hacer nada con respecto a Han 
Shuo sin despertar las sospechas de Camilla. Así que no tuvo más opción que resignarse y abrir la 
puerta mientras forzaba una sonrisa para ocultar su nerviosismo: -Sea bienvenida, Maestra 
Camilla. ¿Cómo puedo ayudarla?- 
 
Camilla era una poderosa Maga Adepta que dictaba varios cursos en la Facultad de Magia Oscura, 
sin embargo su apariencia y expresión solo podían describirse como los de una “mujer ordinaria 
que bordeaba los cuarenta.” Tampoco era muy delicada, porque apenas entró a la habitación 
procedió a sentarse junto a una de las mesas sin esperar el permiso de la dueña del cuarto. 
Finalmente dijo: -Los alumnos de la Escuela Necromántica consiguieron superar a por mucho a los 
de la Facultad de Magia Lumínica en su última excursión, cuando fueron al Bosque Oscuro. Eso ha 
dado prestigio a toda la Facultad Oscura. Y como los exámenes están prácticamente a la vuelta de 
la esquina, he venido a pedirle algunos trucos y consejos para ayudar a mis estudiantes a 
desenvolverse con las criaturas mágicas.- 
 
-¿Trucos y consejos? Pero Maestra Camilla, nuestros estudiantes consiguieron esos resultados 
porque tuvimos mucha suerte. Usted enseña en la Academia desde hace mucho tiempo y también 
ha guiado a varios grupos de estudiantes en diferentes ocasiones para que experimentasen la 
realidad. Creo que soy yo la que debería pedirle consejos y no al revés.- Fanny sonreía mientras 
alagaba a su interlocutora, pero por dentro luchaba con el terror de que ella notara la presencia de 
Han Shuo. 
 
Y con su miedo en aumento, comenzó a lanzar miradas involuntarias hacia el dosel de su cama, 
observando cada movimiento de las cortinas, y temiendo que Han Shuo emitiese algún sonido 
revelador que despertase las sospechas de Camilla. 
 
-Las cortinas que ha elegido para su dosel son muy bonitas. ¿Dónde las ha comparado?- Como si el 
destino quisiera jugarles una mala pasada, Camilla se levantó de repente y comenzó a caminar 
despreocupadamente hacia la cama. Las miradas de Fanny atrajeron su atención y ahora estaba 
mirando fijamente lo detalles del dosel con auténtico interés. 
 
Fanny sintió que el corazón le daba un vuelco y se apresuró adelantarse a Camilla para sentarse en 
la cama e impedir que notase el bulto bajo sus sábanas. Enderezó la espalda lo más que pudo y 
habló apresuradamente: -Fue en la tienda de la familia Mer. A veces importan varios artículos para 
decorar. Si está interesada Maestra Camilla, debería visitar su negocio el próximo día de mercado. 
Si mal no recuerdo estas me costaron una moneda de oro… ¡Hum!... – 
 
La cama no era tan grande para empezar. Y cuando Han Shuo se ocultó entre las sábanas se 
encontró con que no había mucho espacio cerca del borde del colchón, el cual limitaba con la 
pared; así que no podía retroceder demasiado. Por ese motivo se tuvo que limitar a acurrucarse en 
medio de la cama.  
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Ocurrió que Fanny, presa de la ansiedad, no vio muy bien donde se sentaba y acabó posando de 
lleno sus maravillosas posaderas directamente sobre la parte posterior de la mano izquierda de 
Han Shuo. Tan nerviosa se encontraba, que no fue consiente de la vergonzosa situación en que se 
había metido, hasta que fue demasiado tarde y emitió un nervioso gemido cuando ya estaba por 
terminar de explicarle el asunto de las cortinas a Camilla. 
 
-Así que las compraste donde el señor Mer, no es de extrañar que sean tan bonitas. Escuché que 
tiene buenos contactos con los gremios comerciantes. Pero es una lástima que yo ya sea bastante 
mayor y no una hermosa joven como usted, Maestra Fanny. Si me comprara estas cortinas 
seguramente se burlarían de mí a mis espaldas.- 
 
Las hermosas, firmes y bien redondeadas nalgas de la profesora descansaban por completo sobre 
la mano de Han Shuo, que sentía que su corazón latía tan rápido como el de un caballo desbocado, 
mientras que su mente tenía problemas para procesar esa deliciosa sensación. “Este es uno de 
esos momentos. Si me muero ahora mismo lo haría con una sonrisa en el rostro.” Pero cuando 
comenzaba a entregarse al disfrute de la sensación, sintió que las maravillas gemelas que 
descansaban sobre su mano ya no se encontraban ahí. La decepción se apoderó de su corazón y 
sacó un poco el rostro de entre las sábanas para dar un cuidadoso vistazo. Descubrió que el 
cuerpo de Fanny seguía en la misma posición, pero la Maestra estaba utilizando todos los 
músculos de su cintura y muslos para levantar ligeramente su maravilloso trasero. 
 
El dilema de Fanny era que en ese momento se encontraba directamente en frente de Camilla 
para bloquear su visión. Si ella desplazaba su cuerpo, aunque fuese solo un poco, era probable que 
su visitante se diera cuenta de que había un bulto extraño en medio de su cama. Por supuesto que 
había sentido el roce con el brazo de Han Shuo, pero no podía hacer nada más que flexionar sus 
glúteos al forzar los músculos de sus piernas para evitar que se aprovechara de ella. 
 
Han Shuo estaba observándola desde atrás y pudo notar el rubor que se extendía por el cuello de 
Fanny, sus hombros esbeltos y su curvilínea espalda. Y es que al tensar tanto los músculos, la 
profesora estaba resaltando precisamente las maravillosas curvas de su cuerpo sensual, 
especialmente las de su trasero. Todo ese esplendor de sexualidad femenina ahora estaba 
expuesto a la mirada de un hombre. 
 
Para ese entonces Han Shuo había dejado de prestarle la más mínima atención a la conversación 
de Fanny y Camilla. En su lugar estaba haciendo vagar su mirada llena de lujuria sobre el cuerpo de 
la profesora que, como la mayoría de los magos, no tenía una gran resistencia física y empezaba a 
tener problemas para mantener esa postura tensa y similar a estar medio en cuclillas.  
 
Después de un rato el cuerpo de Fanny comenzó a temblar. Quizá simplemente no podía resistir 
seguir tensando los músculos o quizá pensó que para entonces Han Shuo habría tenido la 
delicadeza mínima de mover su mano a otra zona con discreción, en cualquier caso la profesora 
relajó el cuerpo y sus caderas descendieron para volver a sentarse. 
 
-¡Hum!- 
 
Pero la delicadeza no era el fuerte de Han Shuo y los labios de la profesora emitieron otro gemido 
nervioso. En vez de mover su mano, Han Shuo había volteado la palma hacia arriba y sus dedos se 
curvaron suavemente cuando recibieron la presión del culo de la profesora, aferrándose a sus 
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nalgas e incluso introduciéndose suavemente en el espacio prohibido entre ambas. De inmediato 
Fanny comenzó a emitir una serie de gemidos nervios de forma incontrolada, que apenas  podía 
mantener en voz baja. 
 
-Maestra Fanny, ¿te encuentras bien? Tu rostro se ve rojo y tu cuerpo parece estar temblando. 
¿No habrás cogido un resfriado? ¿Quieres que busque a un sanador5?- 
 
-No, no, Maestra Camilla. No es nada serio. Lo que ocurre es que no he dormido muy bien 
últimamente así que quizá sea mejor si continuamos esta conversación mañana. Me temo que 
ahora estoy... cansada y quiero dormir temprano.- 
 
Mientras hablaba, el cuerpo de Fanny estaba temblando y trataba de levantar nuevamente el 
trasero para alejarse del borde de la cama. En cambio Han Shuo había estado extasiado mientras 
disfrutaba del tacto de ese trasero firme, suave y cálido al mismo tiempo; así que cuando sintió 
que la sensación se alejaba de su mano, no pudo evitar moverse de forma inconsciente y extendió 
sus dedos para sumergirlos de nuevo entre las nalgas de Fanny, que acababan de levantarse un 
poquito. 
 
-¡Auuu!- 
 
Fanny estaba a punto de alzarse cuando sintió un estímulo repentino y abrupto en el culo. Su 
cuerpo se sacudió involuntariamente y cayó sentada de nuevo sobre la mano izquierda de Han 
Shuo, envolviendo sus dedos con sus zonas de peligro. 
 
-¡¿Qué pasa, maestra Fanny?! ¡Su rostro se ve terriblemente enrojecido y creo que su cuerpo está 
temblando demasiado!- Camilla comenzó a hablar frenéticamente y se apresuró a apartar las 
cortinas del dosel para revisar a la aturdida Fanny con su magia e intentar determinar cuál era su 
malestar… cuando de repente vio la ardiente mirada de Han Shuo entre las sábanas y soltó un 
chillido asustado. 
 
El grito de Camilla despertó a Fanny de su estupor y de inmediato se levantó sin prestarle atención 
a nada más. Corrió al lado de Camilla en pleno estado de pánico e intento explicarle 

frenéticamente: -¡Maestra Camilla, no es lo que piensas! ¡Él simplemente es un estudiante 
que vino a hacerme unas preguntas, pero tenía miedo de que no lo entendieras! ¡Por eso 
le dije que se escondiera!- 
 
-Maestra Fanny, no necesita explicarme nada. Usted es libre de manejar sus asuntos privados 
como mejor le parezca. Jeje, ahora entiendo por qué ha rechazado el galanteo de tantos 
profesores y estudiantes, e incluso al Maestro Gene a pesar de toda su tenacidad. Me alegro 
mucho por usted. Digo, si su relación ha progresado hasta el punto en que ya comparte su lecho 

con su pareja, quiere decir que todo está resuelto entre ustedes. ¡Le pido mil disculpas por 
interrumpir su momento de intimidad, Maestra Fanny! ¡Me voy ahora!- Camilla estaba 
pasmada y hablaba con un tono nervioso, sin dejar de alejarse constantemente hacia la puerta. 
 
Fanny estaba histérica, confundida y en un estado extremo de pánico. Trataba desesperadamente 
de retener a Camilla y explicarle la situación, pero sin importar lo que dijera, la Maestra Camilla no 

                                                           
5
 Para esta novela he decidido usar el término Sanador como equivalente a Curandero. 



Autor: Ni Cang Tiang  The Great Demon King 

Traductor Castellano: Acabcor  Traducido del Inglés: Volaretraslation  

la escuchaba y seguía retrocediendo mientras soltaba expresiones ambiguas como “Comprendo lo 
que intenta decir” o “Por supuesto, no necesita explicarlo”. Al final sonrió con alegría mientras 
abandonaba la habitación de Fanny y desapareció rápidamente por el pasillo. 
 
Fanny se quedó parada sola en la puerta, sin saber qué hacer. Luego cerró la habitación por acto 
reflejo y comenzó a dar vueltas alrededor de la mesa, mirando de un lado al otro, completamente 
desosegada. Entonces recordó algo y se dio la vuelta para mirar a Han Shuo, que continuaba 
acostado en su cama. Sus ojos parecieron relampaguear por la ira contenida y su mano hizo un 

gesto amenazador mientras gritaba: -Maldito seas Bryan. ¡ESTA ME LAS PAGARÁS!- 

 
Fanny ya había saltado a la cama cuando terminó de hablar y comenzó a desatar una lluvia de 
puñetazos, arañazos y patadas que cayeron limpiamente sobre el pecho de Han Shuo. Quien por 
su parte estaba completamente hipnotizado por la expresión de ira de Fanny mientras agitaba sus 
delicados puños sobre su cuerpo. Su fuerza física no era gran cosa para alguien con un cuerpo 
reforzado por artes demoníacas, pero verla esforzándose y tambalearse sobre él mientras trataba 
de golpearlo, junto con la expresión colérica de su rostro, le confería un encanto totalmente 
desconocido. Era adorable y excitante al mismo tiempo, e incluso llegó un momento en que su 
camisón comenzó a subírsele sin que se diera cuenta, revelando una porción de sus muslos 
esbeltos que incrementaban su sensualidad. 
 
Al final Han Shuo extendió una mano para tratar de detenerla mientras luchaba por controlar los 
latidos de su corazón. Con su mente obnubilada por el deseo no se dio cuenta de lo que hacía y 
empujó a Fanny hacia el colchón mientras usaba su propio cuerpo para contenerla. Ahora tenía a 
esa mujer increíblemente hermosa presionada con fuerza contra la cama, mientras le decía:  
 

-Maestra, tienes que calmarte. Por favor recupera la compostura.- 
 
Esas palabras carecían de sentido cuando se encontraba prácticamente acostado sobre el perfecto 
cuerpo de Fanny, cubriéndola completamente para inmovilizarla. Podía sentir las puntas firmes de 
sus suculentos pechos aplastándose contra él; el aroma de su perfume mezclado con su sudor; la 
respiración agitada que exhalaban sus labios exquisitos; el cabello sedoso desparramado por el 
colchón, que incluso reflejaba las luces de la habitación; y la maravillosa promesa que se ocultaba 
en la entrepierna de esa fémina, tan cerca en estos momentos de su propia virilidad. Mientras 
Fanny luchaba por liberarse, la fricción entre sus cuerpos aumentó y Han Shuo empezó a sentir 
que estaba perdiéndose lentamente en el ardor del cuerpo de la profesora. 
 
Fanny por su parte se había quedado sin aliento, pero no por pasión… sino por la más pura 
indignación. “Este mocoso miserable es más impulsivo que cualquier otro que haya conocido. Ha 

causado todo este problema por venir aquí sin pensar. ¿¡Y ahora tiene el descaro de pedirme 
que me calme!?” Nunca había tenido tantos deseos de golpear a alguien, pero lo único que 
conseguía era lastimarse los puños y ahora encima era incapaz de moverse. Entonces observó que 
el rostro de Han Shuo estaba descendiendo lentamente hacia su cuello y su corazón se agitó 
mientras decía: -¡Maldito seas, suéltame ahora mismo o voy a hacer que te arrepientas!- 
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CAPÍTULO 82: EL OJO DE LA OSCURIDAD 
 
Repentinamente Han Shuo lanzó un grito de agonía y se apartó de Fanny con brusquedad, 
mientras se llevaba una mano a la entrepierna y sujetaba sus partes nobles. El dolor hizo que se 
encogiera sobre sí mismo y despertara drásticamente de su embelesamiento. 
 
Fanny se sentó y comenzó a sacudir su camisón para acomodarlo con una actitud de indiferencia 
suprema, luego salió lentamente de la cama, como si nada hubiese pasado. Entonces lanzó una 
mirada llena de orgullo hacia Han Shuo mientras resoplaba: -¿Y bien? ¿Has aprendido la lección?- 
 

-Maestra Fanny, admito que me excedí. ¡Pero ese fue un golpe muy bajo, ¿no le parece?!- 
Mientras hablaba Han Shuo no podía evitar soltar muecas de dolor mientras luchaba sin éxito por 
enderezarse de nuevo. 
 
-¡¿Y encima te atreves a reclamar, desgraciado?! Pasé por alto lo que ocurrió en la laguna, pero 

tú… ¡Me has violado otra vez! ¡Ya estoy siendo demasiado generosa dejándote con 

vida!- Fanny todavía estaba llena de rabia por lo que acababa de suceder y parecía una hermosa 
diosa de la venganza, bella pero terrible. 
 
Han Shuo sabía que esa ya era una batalla perdida y, aunque a regañadientes, tenía que admitir 
que se lo tenía merecido. Así que se apresuró a salir de la cama para sentarse en la mesa con una 
expresión muy seria y habló tranquilamente: -Bueno, lo hecho, hecho está. Quisiera que 
escucharas un encantamiento mágico que acabo de descubrir.- 
 
Fanny se dio cuenta de que Han Shuo estaba intentando cambiar de tema descaradamente para 
que se olvidara de lo que acababa de suceder. Una oleada de rabia comenzó a crecer en su interior 
y estuvo a punto de empezar a reprenderlo con furia… cuando escuchó el encantamiento. Al 
principio estaba tan enojada que no quiso prestarle atención, pero unas cuantas palabras lograron 
atravesar la barrera de su orgullo y cuando finalmente entendió lo que significaba fue como si 
experimentara una revelación. Un resplandor apasionado parecía emanar de sus ojos claros 
mientras observaba cada movimiento de sus manos y asimilaba cada sílaba que pronunciaba. 
Cuando terminó, Fanny preguntó con una voz temblorosa: -Ese es un encantamiento 
necromántico... Puedo sentir el poder de la magia en sus palabras. Pero jamás lo había escuchado 

en ningún parte. ¡¿Qué magia es esa?! ¡¿Dónde la aprendiste?!- 
 
-Por lo que entiendo se trata de un encantamiento bastante avanzado. Su nombre es “Dominio 
Necromántico” y sus efectos abarcan un área bastante extensa. Maestra, por favor escuche con 
cuidado, esta magia pertenece a los conocimientos ancestrales de los antiguos Necromantes. Yo 
mismo no sabía de qué se trataba cuando lo descubrí.- Al ver la expresión jubilosa de su Maestra, 
Han Shuo decidió comenzar a explicarle muy lentamente. 
 

-¡¿Cómo, dónde, cuándo?! ¡¿Sabes lo que esto significa?! ¡Explícate con claridad! ¡¿Acaso 
sabes dónde encontrar otras magias de necrománticas perdidas?!- Fanny había dedicado su 
vida al estudio de la necromancia y su mayor esperanza era devolverle el lugar que le correspondía 
cuando era la cúspide de la magia oscura. Ahora tenía ante ella evidencias de un conocimiento 
ancestral legendario, considerado perdido durante siglos, que podía llevar a descubrir nuevas 
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fronteras en el conocimiento mágico. Toda la ira que tenía desapareció en un instante, como si 
nunca hubiese existido, y ahora su agitación provenía de su deseo por saber. 
 
Han Shuo soltó un suspiro de alivio casi imperceptible y en su interior se permitió una sonrisa de 
satisfacción, aunque externamente permanecía impasible. Rápidamente organizo sus ideas de 
forma lógica y asintió con la cabeza, diciendo: -No fue fácil obtener esta información. Tuve una 
especie de encuentro fortuito y aproveche la oportunidad. También obtuve el método de un 
hechizo particularmente maquiavélico llamado “Reanimación de Cadáveres” y hace exactamente 
lo que estás imaginando. Pero Maestra Fanny, seguramente usted entiende lo que significa 
redescubrir un conocimiento perdido y las consecuencias que puede traerle a nuestra Escuela 
Necromántica, tanto buenas como perniciosas. Es imperativo que mantengamos el secreto hasta 
que tengamos una idea clara de cómo va a desarrollarse la situación. Por eso debe prometerme 
que no compartirá con nadie lo que digamos aquí hasta que llegue el momento. 
 
Fanny no era ninguna tonta y era consciente de lo que podía ocurrir. Así que asintió rápidamente 
de un modo adorable, como un polluelo picoteando su alimento, mientras lo instaba a continuar 
con la mirada. 
 
Entonces Han Shuo comenzó a explicarle con lujo de detalles el método que había descubierto 
para realizar “Dominio Necromántico” y “Reanimación de Cadáveres”, poniendo especial énfasis 
en los tiempos de pronunciación y los gestos de las manos. Luego expuso sus propias conclusiones 
y le explicó una a una las dudas que tenía, junto con los aspectos de la teoría que no acababa de 
comprender.   
 
Fanny estaba extasiada. Nunca en su vida había estado más emocionada. Para entonces ya había 
olvidado por completo todo lo que Han Shuo le había hecho esa misma noche y comenzó a 
sumergirse en el conocimiento mágico, aportando sus propias teorías para deducir el método 
correcto para emplear esa magia legendaria. El conocimiento de Fanny era superior en muchos 
aspectos y rápidamente encontró respuestas para la mayoría de dudas de Han Shuo, aunque hubo 
partes que incluso ella no podía entender del todo. En poco tiempo estaban inmersos en un 
mutuo descubrimiento de conocimiento mágico, intercambiando impresiones y desarrollando 
nuevas conclusiones. 
 
Han Shuo sabía que en el futuro podía llegar el momento en que no tuviese más opción que 
utilizar alguno de eso hechizos, pero cuando lo hiciera causaría una conmoción considerable y 
mucha gente querría saber el origen de sus conocimiento. Por eso primero tenía que obtener 
suficiente poder para defenderse o esa misma magia sería su perdición. Hasta entonces nadie más 
debía saber que poseía esos secretos. 
 
Pero Fanny era un caso especial. Si bien hace poco estaba enfadada, realmente no le guardaba un 
verdadero rencor, porque de haberlo querido, a Fanny le sobraban medios para destruirlo. En 
cambio lo cierto era que ella sentía mucho cariño por él y siempre lo había estado ayudando, a 
pesar de que eso no le aportaba ningún beneficio concreto. Ninguna otra persona en este mundo 
habría puesto su propia reputación en juego por un mero esclavo como Han Shuo, pero Fanny no 
había dudado en hacerlo cuando pidió que lo aceptaran como estudiante, incluso si con ello se 
arriesgaba a quedar mal frente a sus propios superiores. 
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Han Shuo siempre lo tenía presente, pues ahora era una persona que devolvía la bondad con 
gratitud y la traición con venganza. Otros hombres veían a Fanny como un magnifico trofeo, pero 
para él significaba demasiado y estaba dispuesto a todo para obtenerla… y destruiría a cualquiera 
que se atreviera a hacerle daño. 
 

 
 
La belleza de Fanny era superlativa, pero su talento también era innegable y superaba en muchos 
aspectos a los magos Adeptos de otras disciplinas mágicas. Su precisión, dominio del poder mágico 
y su vasto conocimiento teórico la hacían una maga extraordinaria. Han Shuo también la admiraba 
por esto y en muchos aspectos era una fuente de inspiración para él. 
 
 

**** 
 
El tiempo fue pasando sin que ninguno de los dos lo notara y al final Han Shuo se quedó en la 
habitación de Fanny hasta pasada la media noche. Durante todo ese tiempo continuaron 
disertando con emoción, hasta que finalmente Fanny comenzó a bostezar a pesar de sí misma y 
fue entonces cuando cayó en cuenta de lo tarde que era. Entonces se cubrió la boca con una mano 
y dijo con una voz adormecida: -Ya es tarde, así que voy a descansar. Hemos estado hablando 
bastante, pero también necesitas dormir, así que es mejor que regreses a los dormitorios… ¡Oh! 
Ahora que recuerdo, creo que nunca has estado en las habitaciones que preparé para ti, ¿verdad?- 
 
-Así es, pero conozco el camino.- Respondió Han Shuo mientras asentía, luego se levantó de su 
silla y caminó directo hasta la puerta. Pero justo cuando estaba a punto de abrirla y retirarse, 
escuchó que Fanny le hablaba súbitamente: -Bryan, no creas que he olvidado lo que me has hecho 
hoy. Pero, si eres aplicado en tus estudios y consigues graduarte con honores en la Escuela 
Necromántica, tal vez de perdone.- 
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Han Shuo detuvo sus pasos y volteó la cabeza para ver a Fanny que lo observaba expectante. La 
Maestra no estaba hablando por hablar, sino que intentaba decirle algo importante. Su mirada se 
volvió seria cuando le dijo: -Bryan, tu talento es impresionante y tus poderes mágicos están 
fortaleciéndose. Pero lo más importante es que progresas más rápido de lo que nunca hubiera 
imaginado y es posible que te gradúes antes que cualquier otro estudiante. ¡Si ahora tomas las 
decisiones correctas y te esfuerzas, estoy segura de que te convertirás en uno de los necromantes 
más poderosos de la nación! ¡Entonces lograrás grandes cosas y podrás obtener todo lo que 
desees!- 
 
 -¿Todo lo que desee? Esa es una idea interesante. Pero Maestra Fanny, ¿acaso eso te incluye a 
ti?- preguntó Han Shuo de forma inconsciente y por un momento perdió esa máscara de inocencia 
que siempre utilizaba para revelar un poco de su verdadera esencia. 
 
El corazón de Fanny se estremeció al ver la mirada profunda con la que Han Shuo la 
observaba. Sus mejillas enrojecieron súbitamente y por un momento se sintió completamente 

indefensa. Pero de inmediato se enfureció y comenzó amonestarlo a gritos: -¡Lárgate de aquí! 
¡Ahora! ¡Maldito mocoso malvado y pervertido! ¡Fuera!- 

 
Pero el corazón de Han Shuo rebosaba de alegría, aún en medio de ese alud de gritos, porque 
había entrevisto un destello de interés en la mirada de Fanny. Ya era consciente desde hace 
mucho que la maestra tenía altas expectativas puestas en él, pero ahora sabía que eso no era 
todo. Sin embargo tampoco no se dejó llevar. De momento no era más que un plebeyo liberto y en 
cambio Fanny era una aristócrata que había logrado obtener una importante posición en la 
Academia más prestigiosa del Imperio. Si lo analizaba fríamente aún era demasiado irreal 
pretender cortejarla, porque aunque obtuviese su corazón, jamás la tendría a ella mientras no 
tuviese el poder y prestigio necesarios para reclamarla. 
 
Con esto en mente salió de la habitación, pero tras cerrar la puerta se detuvo un momento y se 
permitió susurrar unas palabras finales. 
 
-No te preocupes querida, voy a hacer mucho más que trabajar duro. ¡Tú vas a ser mía! ¡Te lo voy a 

demostrar! ¡Muy pronto!-  
 
Luego se marchó rápidamente y se adentró en medio de las tinieblas de la noche. 
 
 

**** 
 
Tras abandonar la residencia de los profesores Han Shuo no se dirigió a los dormitorios de los 
estudiantes. Sabía que en todos esos lugares habría sirvientes y vigilantes plebeyos, cualquiera de 
los cuales podía servirle como espía a Grover o a los de “Sombra Fantasmal” y no quería que 
descubriesen sus huellas. 
 
En su memoria todavía resonaban las palabras de Fanny cuando le dijo que había sentido que 
“alguien la vigilaba” recientemente. Eso lo puso muy nervioso, por eso prefería que nadie supiera 
que estaba ahí. 
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“Tal vez he puesto a Fanny en peligro. Quizá es tiempo de conseguirme una residencia segura fuera 
de la Academia Babilonia, un lugar donde quedarme cada vez tenga que moverme dentro del 
Imperio. De ese modo no tendría que estar arrastrándome entre las tumbas para que nadie me vea 
cuando use la Matriz de Transporte Mágico.” Pensaba Han Shuo mientras caminaba rápido pero 
en silencio. 
 
Mientras cavilaba en sus próximos movimientos acabó caminando justo al lado de la Biblioteca de 
la Facultad Oscura, cuando de pronto sus oídos captaron el sonido del papel siendo manipulado. 
Pasaban las doce de la noche, así que no tendría que haber nadie en la Biblioteca, pero 
definitivamente alguien estaba dentro, alguien que no había encendido las lámparas, alguien que 
estaba esforzándose para no ser descubierto.  
 
La sorpresa hizo que contuviese el aliento, pero rápidamente tomó una decisión y se ocultó con 
mucho cuidado en uno de los rincones más oscuros en los alrededores. Luego hizo un gesto con la 
cabeza y sus tres Demonios Originales volaron silenciosamente en su estado etéreo e ingresaron 
en la biblioteca al amparo de las tinieblas. 
 
A través de sus criaturas pudo ver a dos personas que sostenían un pequeño farol diseñado para 
emitir una luz muy tenue. Estaban revisando ávidamente varios documentos, pero a juzgar por su 
actitud no parecían haber encontrado lo que buscaban. Entonces uno de ellos movió un poco el 
farol y por un momento sus rostros se iluminaron. Han Shuo contuvo el aliento por la impresión, 
pues nunca olvidaría esos rostros: Eran nada menos que el anciano Archimago Duke y el  Caballero 
Veterano Erick. 
 
Han Shuo cerró los ojos y recordó ese momento, el día en que obtuvo la misteriosa esfera verde 
que le abrió la puertas al Cementerio de la Muerte. En esa ocasión se encontraba entrenando en 
las montañas tras la Academia cuando esas personas asesinaron a un desconocido llamado Dylan y 
luego trataron de matarlo a él por ser testigo. Tuvo suerte de que Erick confiase demasiado en el 
poder de su Aura de Batalla. El Caballero asumió que su golpe lo había matado y no se molestó en 
revisar bien el “cadáver” de su víctima. Ni siquiera había pasado un año desde aquello, pero a Han 
Shuo le parecía una vida entera. Pero incluso ahora nunca hubiese imaginado que volvería a 
encontrarse con este par, y menos aún en la Biblioteca de su Facultad. 
 
-¡Ten cuidado Erick! En la Academia Babilonia residen muchos individuos sumamente poderosos. ¡Si alguien 

da la alarma quizá no logremos escapar a tiempo!- Duke estaba amonestando al caballero desenrollar 
uno de los pergaminos demasiado rápido.  
 
-Lo lamento, maestro. Pero es que se nos acaba el tiempo y aún no hemos encontrado nada. No hay ni un 

solo documento entre los textos de Necromancia que siquiera mencionen al “Ojo de la Oscuridad”- Erick 
empezó a revisar los textos con movimientos más delicados mientras se quejaba en voz muy baja. 
 
-El “Ojo de la Oscuridad” es la clave para descubrir los secretos del Cementerio de la Muerte. Invertimos 

demasiado esfuerzo y recursos para conocer su ubicación, pero al final le hemos perdimos el rastro. Todo 
tuvo que haber terminado cuando matamos a Dylan, pero él ya no lo tenía consigo. Aun no puedo creerlo. 
¡¿Cómo pudo haber desaparecido?! ¿Cuántas veces habremos vuelto a ese maldito lugar para revisarlo? 
¡Tenemos que obtener algo, aunque sea información, pero definitivamente no podemos volver con las 
manos vacías! ¡No podemos permitir que alguien nos señale a nosotros cuando los altos mandos empiecen a 



Autor: Ni Cang Tiang  The Great Demon King 

Traductor Castellano: Acabcor  Traducido del Inglés: Volaretraslation  

buscar culpables! Esta biblioteca posee una gran cantidad de libros sobre Necromancia. ¡Tiene haber algo!- 
Duke susurró todo esto con un tono muy serio. 
 
Fuera de la Biblioteca, Han Shuo había escuchado cada palabra que susurrada con mucha claridad 
gracias a sus Demonios Originales. Finalmente sabía el nombre de la misteriosa esfera verde: El 
Ojo de la Oscuridad. Parecía que Erick y Duke habían llegado a la misma conclusión que él mismo 
hace unos meses, y se habían infiltrado en la biblioteca con la esperanza de encontrar alguna 
información que explicara la naturaleza de ese misterioso objeto mágico. “Pero pierden el tiempo.” 
Pensó Han Shuo mientras sonreía con malicia. “Ya revise esa Biblioteca y no encontrarán nada en 
lo absoluto”. 
 
En efecto, después de un rato ambos concluyeron que seguir buscando era inútil y abandonaron la 
biblioteca con el rostro abatido. Luego avanzaron rápidamente por un pequeño sendero que 
conducía a una de las puertas del servicio. 
 
Por lo que había escuchado, Han Shuo dedujo que esos dos pertenecían a alguna clase de 
organización lo bastante poderosa como para poner nervioso a un Archimago. Pero ahora él era 
poseedor de este “Ojo de la Oscuridad” y necesitaba saber más de sus secretos, sobre todo si 
podía representar un peligro potencial. Así que dio una orden mental y sus demonios Originales 
comenzaron a volar suavemente sobre Erick y Duke, después el propio Han Shuo comenzó a 
seguirlos a una distancia prudencial. 
 

 
 
El Archimago y su guardián salieron de la Academia furtivamente, pero no se dirigieron al 
Cementerio junto a las montañas. En lugar de eso dieron un rodeo y fueron directamente hacia las 
calles del opulento Sector Norte, hasta que finalmente entraron en una mansión elegante rodeada 
de un jardín  bastante amplio y lleno de árboles. 
 
Los tres Demonios Originales los habían estado siguiendo de cerca todo el tiempo mientras 
trasmitían lo que veían. Pero cuando Han Shuo les ordenó introducirse en el jardín para espiar el 
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interior, sintió que sus criaturas chocaban contra algo invisible y casi inmediatamente después se 

escuchó una voz resonante: -¡Quien está ahí!- 

 
Han Shuo se sobresaltó, pero de inmediato comprendió que la mansión debía estar rodeada de 
algún tipo de barrera mágica. De otro modo hubiera sido imposible que alguien descubriera a sus 
Demonios Originales cuando estaban en su estado etéreo, sin forma física reconocible. Entonces 
les ordenó que escaparan a toda velocidad y en tres direcciones distintas al mismo tiempo, hasta 
salir del Sector Norte. 
 
Después de un tiempo, los Demonios Originales se reagruparon y regresaron a su cuerpo, sólo 
entonces se permitió soltar un suspiro de alivio. Al final decidió que seguir intentando infiltrase 
para espiar esa mansión era demasiado arriesgado, por lo que convenía renunciar temporalmente. 
Pero aun así memorizó la apariencia del jardín y  tomó nota de que había un vigilante experto en 
sus alrededores. 
 
Estaba punto de marcharse cuando observó sus alrededores y descubrió que no estaba muy lejos 
de la residencia de Phoebe. El cielo ya se estaba aclarando y Han Shuo pensó que ese era un buen 
momento para ocuparse de conseguir las raciones que les había prometido a los enanos. Así que 
se gastó una moneda de plata para desayunar en una taberna cercana y luego se dirigió a pie 
hasta la casa de su socia. 
 
 

**** 
 
 
Apenas llegó a la mansión se dio cuenta de que el número de guardias se había incrementado 
considerablemente desde su última visita. Podía escuchar las respiraciones suaves y controladas 
de dos guerreros profesionales ocultos detrás de la puerta, también el suave roce ocasional de las 
placas de metal que sólo una armadura de placas de acero forjado emitía, en los pasillos percibía 
las pisadas ocasionales de quienes usan botas reforzadas con hierro y muchas otras cosas. Pero 
únicamente sus oídos podían captar esos sonidos, para alguien ordinario apenas si parecería 
habitada. Era evidente que todos los que estaban apostados en el interior eran expertos en 
combate. Adicionalmente había un sector dentro del edificio en que no podía escuchar ningún tipo 
de flujo de aire, lo que indicaba que alguien había erigido una barrera mágica o algún tipo de 
protección similar en una de las habitaciones. 
 
Han Shuo se acercó despacio a la entrada y llamó la puerta con suavidad. Apenas habría golpeado 
una o dos veces, cuando percibió los pasos apresurados de alguien que se acercaba rápidamente 
desde el interior de la casa, sin embargo esa persona no llegó a abrirle, sino que se detuvo y 
preguntó: -¡¿Quién es?!- 
 
-Me llamo Bryan, estoy aquí para ver a la señorita Phoebe!- Han Shuo se mantuvo firme y 
respondió con un tono bastante sereno. 
 
-¡Por favor, espere un momento!- Su interlocutor le dio una respuesta apresurada y luego percibió 
el ruido de sus pasos alejándose rápidamente hasta desvanecerse. Al cabo de un rato escucho un 
nuevo par de pisadas acercándose a la puerta. 
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-¿Eres Bryan?- Preguntó el recién llegado y Han Shuo sonrió al reconocer la voz de Fabián. 
 
-Soy yo.-  
 
Fabián dio una orden a la vez que soltaba un suspiro de alivio: -Es realmente él, pueden abrirle.- 
 
La orden se cumplió de inmediato y Fabián lo recibió en el umbral de la puerta custodiado por dos 
espadachines ataviados con armaduras plateadas. Sus rostros eran serios y muy curtidos, prueba 
de que llevaban muchos años viviendo a la intemperie o a merced del viento y el sol. Era obvio que 
eran veteranos. 
 
-¡Bienvenido! ¡Por favor pasa, pasa! Hace muchos días que no sabemos de ti. La señorita Phoebe a 
menudo menciona tu nombre cuando estamos trabajando. Algo acerca de que podemos superar 
muchas dificultades contigo y tus extraordinarios sentidos de nuestro lado.- Aunque Fabián se las 
arreglaba para mantener una sonrisa, era obvio que estaba bastante cansado. 
 
-Parece que no has estado teniendo una vida muy fácil, estimado amigo. La última vez que estuve 
aquí la seguridad no era tan fuerte. ¡Ahora esta mansión parece una pequeña fortaleza!- Han Shuo 
miraba de reojo a Fabián mientras lo animaba a hablar. 
 
Suspirando ligeramente, Fabián dijo: -Ahora soy yo quien te recomienda que mejor no preguntes 
demasiado, al menos si no quieres estresarte. Para resumir, desde el banquete en el Gremio la 
Señorita ha sido víctima de tres intentos de asesinato en los últimos diez días, cada uno más 
malicioso y brutal que el anterior. Estos guardias pertenecen a un grupo mercenario llamado 
“Fuego de la Guerra”, la señorita ha gastado mucho dinero para contratarlos, y debo admitir que 
valen cada centavo, pero hasta el momento ya han tenido tres heridos y dos muertos. Todo indica 
que Grover empieza a sentir ansiedad, lo que es bueno, pero eso también implica que nuestras 
circunstancias se han vuelto más y más peligrosas.- 
 
Mientras hablaban siguieron caminando hacia el vestíbulo principal. Han Shuo estaba atento al 
entorno y vio que estaba protegido por dos magos y un guerrero que montaban guardia en cada 
una de las esquinas alrededor suyo; parecían bastante poderosos. Si a todos estos expertos se le 
sumaba la fuerza de una Maestra de Espadas como Phoebe, atacar la mansión tenía que 
representar un desafío considerable. Pero si Grover y los de Sombra Fantasmal habían logrado 
herir y hasta causar bajas durante sus ataques, entonces seguramente estaban recurriendo a 
medidas extremadamente maliciosas. 
 
Los tres Demonios Originales volvieron a emerger de su interior y comenzaron a levitar sobre el 
perímetro defensivo que los mercenarios de Fuego de la Guerra habían establecido para 
esconderse en tres zonas estratégicas de la habitación, desde donde podían observar todo lo que 
ocurría a su alrededor. 
 
Después de un rato, Phoebe entró acompañada de una mujer hermosísima que lucía una cabellera 
de color rojo ardiente atada en una coleta. Su piel tenía la tonalidad del cobre y parecía muy tersa; 
era alta, atlética, con un busto y caderas bastante prominentes. La espada que llevaba ceñida en la 
espalda sugería que era una espadachín. 
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-¡Bryan, estas de vuelta! ¡Qué bueno verte de nuevo!- Phoebe lanzo una exclamación de sorpresa 
mezclada con alegría al verlo. 
 
-Phoebe, ¿este es “extraordinario Bryan” del que me hablaste?- La atlética y sensual pelirroja miro 
a Han Shuo con una actitud de escepticismo. 
 
-¡Así es, Candice!- 
 
-¡Pues veamos si es tan increíble como dijiste!- Candice resopló mientras desenvainaba la espada 
de su espalda con un rápido movimiento y lanzaba un corte vertical sobre Han Shuo sin la menor 
advertencia. El filo de la espada comenzó a desprender llamas que envolvieron toda la hoja en 
menos de  un segundo, como el aliento abrazador de un Dragón Rojo. Parecía que la pelirroja era 
un Espadachín Mágico. 
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CAPÍTULO 83: DESARROLLO COMPLEMENTARIO 
 
Han Shuo se había acostumbrado a muchas cosas extrañas o desconocidas en este mundo 
diferente, pero que una hermosa mujer lo atacara con una espada sin ningún motivo y con 
alevosía… eso era algo para lo que no estaba preparado. La chica simplemente soltó una frase 
cualquiera y de inmediato alzó su espada incandescente para cortarlo de un tajo. Por suerte el 
calor de las llamas le irritó la piel y esa sensación sirvió para sacarlo del estupor. 
 
En un instante el Filo Asesino de Demonios se materializó en la mano izquierda de Han Shuo, que 
utilizo su Yuan Mágico para infundir su arma con el poder del Hechizo de Fuego Glacial Místico. El 
filo resplandeció con el brillo púrpura que de la llama congelante y comenzó a enfriar todo el aire a 
su alrededor. La temperatura de la habitación cambió drásticamente: el lado de Candice era 
extremadamente ardiente, mientras que el de Han Shuo se volvió glacialmente helado. 
 
Y lo más sorprendente de todo fue la increíble velocidad con la que ambos desplegaron su poder. 
Las dos espadas ni siquiera habían hecho contacto todavía, pero las energías gélidas y abrasadoras 
ya estaban enfrentándose y las nubes de vapor comenzaron a inundar la habitación. En medio de 
todo este caos Phoebe era la única lo bastante dotada con sentidos superiores como para apreciar 
el desarrollo de este enfrentamiento, que en tiempo real sólo duró segundos. Y lo que más la 
sorprendió fue darse cuenta de que la magia que estaba utilizando Han Shuo era muy diferente a 
cualquier otro poder congelante que hubiera visto en su vida. Se trataba de una fuerza versátil que 
se adaptaba constantemente para enfrentarse al calor de Candice de un modo casi retorcido, 
como si tuviera vida propia. 
 

 
 
Finalmente las espadas chocaron y Han Shuo sintió un golpe violento, entremezclado con el Aura 
de Batalla de Candice, que se estrellaba contra el Filo Asesino de Demonios con la fuerza de un 
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Martillo de Hierro. El impacto fue tan intenso que tuvo que ceder unos pasos, retrocediendo muy 
lentamente. Pero el Aura de Batalla no consiguió avanzar hacia su brazo, ni tampoco pudo vencer 
la resistencia del Filo Asesino de Demonios. 
 
Más bien fue Candice quien gritó repentinamente con una expresión estupefacta. Cuando el vapor 
comenzó a disiparse y su visión se aclaró, pudo ver que la espada de fuego ahora tenía una gran 
hendidura. El Filo Asesino de Demonios la había mellado. 
 
Candice era una Espadachín Veterana en cuanto al poder de su Aura de Batalla y sus habilidades 
con la espada. Pero su fuerza real era muy difícil de estimar, porque había que sumarle el poder de 
su magia de fuego, que aplicaba de diversas formas durante un combate. La espada que utilizaba 
tenía que ser un arma mágica extremadamente valiosa y de una calidad altísima, solamente para 
soportar el poder de las llamas que Candice utilizaba regularmente sin destruirse. Y sin embargo el 
Filo Asesino de Demonios la había mellado inmediatamente en el primer golpe. 
 
Mientras miraba su espada, la expresión de Candice comenzó a pasar de la incredulidad a la ira y 
el enojo. Era evidente que deseaba iniciar una pelea a muerte, pero en ese momento Phoebe se 
colocó rápidamente junto a ella y habló con un tono firme: -¡Ya basta Candice! Te he dicho muchas 
veces que el talento de Bryan no radica en su fuerza bruta, sino en su capacidad para detectar a 
los enemigos.- 
 

-¡Él, arruinó mi espada mágica!- Candice primero miró a Han Shuo y luego se quejó con Phoebe. 
 
-¡No, tú arruinaste tu espada mágica! ¡Lo atacaste sin motivo y no pensaste en las consecuencias! 
¡Te he dicho unas mil veces que tienes que dejarte de tonterías y controlar ese temperamento 
impetuoso o sufrirás muchas desventuras!- Phoebe le lanzó una mirada resignada a Candice y la 
reprendió severamente pero con buena voluntad. Luego sus hermosos ojos se desplazaron hacia 
Han Shuo con sumo interés, y preguntó con asombro: -¿Esa es el arma que querías forjar? ¿Puedo 
verla?- 
 
-¡No es nada que merezca tu atención, apenas si es un poco más filosa que las armas ordinarias!- 
Han Shuo respondió de forma inexpresiva mientras envainaba el Filo Asesino de Demonios. No 
tenía intención de exponer todas sus habilidades a los demás y eso incluía las características de su 
arma. “La información es poder.” Pensaba para sí mismo. “Mostrar una habilidad es equivalente a 
perder una carta de triunfo en el futuro… y acabo de utilizar demasiadas.” Por eso guardó su 
espada rápidamente dentro de su Anillo Espacial, sólo después le sonrió a Phoebe con amabilidad. 
   
-¡Huh! ¡Avaro!- Exclamó Phoebe suavemente y luego señaló a su amiga para presentarla. –Ella es la 
Vice-Comandante del grupo Mercenario Fuego de la Guerra, su nombre es Candice. Ha sido mi 
amiga desde hace mucho tiempo y, aunque su temperamento es un poco descarado, ella es una 
persona leal, generosa y de muy buen corazón. ¡Espero la perdones!- 
 
Han Shuo asintió con la cabeza sonriendo, mientras le lanzaba una mirada a Candice: -Por 
supuesto, no me importa olvidar este incidente. ¡Sólo espero que no me guarde rencor, Je je je!- 
 
-No soy tan mezquina, es sólo una espada mágica y no está completamente rota, así que todavía 
servirá. Seguramente un tiempo en las forjas bastará para que la reparen. Phoebe, te dejo para 
discutan en privado. Voy a revisar que todos estén en sus posiciones y luego vigilaré la puerta. 
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Espero que ese maldito Grover recupere la razón.- Candice lo miró con desdén, y luego salió de la 
habitación con una expresión de angustia mientras examinaba la espada en su mano. 
 
Mientras la observaba irse, Han Shuo sintió que, a pesar de ser temperamental, esa mujer no era 
del tipo que guarda rencores. De lo contrario no se habría ido tan fácilmente. 
 
-Bueno, primero hablemos de negocios. Quisiera saber si puedes conseguirme algunas raciones de 
alimentos para varias personas. Después necesito conseguir una residencia aislada, pero no muy 
lejos de la ciudad. No tiene que ser grande ni lujosa, lo único que necesito es la garantía de que 
nadie me encontrara fácilmente.- Han Shuo fue directo al punto y habló con franqueza, sin ocultar 
nada. 
 
-Eso no es problema. ¿Cuánta comida necesitas?- Phoebe respondió con seguridad, sin el menor 
rastro de vacilación. Han Shuo no dejó de notar que ella había aceptado su petición en primer 
lugar y sólo después quiso saber los detalles. 
 
-Lo suficiente para que cien personas puedan subsistir durante el invierno -Respondió. 
 
Apenas terminó de hablar, notó que Phoebe lo estaba mirando de un modo extraño. Ambos 
permanecieron en silencio durante un momento, y cuando Han Shuo ya comenzaba a sentirse 
bastante incómodo con su mirada, Phoebe le preguntó: -¿Raciones para cien personas durante 
cuatro meses? ¿Acaso estás planeando dejar el Imperio?- 
 
Han Shuo sonrió con ironía y sacudió la cabeza, pues ahora entendía que el motivo de sus 
sospechas: -No te preocupes. No tengo planes de abandonar el Imperio y aunque los tuviera no 
me iría sin antes ayudarte a deshacerte de Grover. Te di mi palabra y pienso cumplirla. Lo único 
que ocurre es que tengo unos amigos, que están pasando algunas dificultades y quiero ayudarlos.- 
 
-No hay ningún problema con respecto a la comida, pero tendrás que darme unos días para 
prepararla. En cuanto la residencia aislada… creo que no es prudente que vivas sólo por el 
momento, porque los asesinos de “Sombra Fantasmal” ya te consideran un peligro a tener en 
cuenta. Si uso mis contactos para conseguirte una vivienda, existe la posibilidad de que Grover se 
entere. Y nada le gustaría más que tenerte en un lugar alejado de testigos.- 
 
Phoebe parecía bastante aliviada por la respuesta de Han Shuo y respondió con un tono serio y 
tranquilo. Luego se quedó pensativa unos momentos y al final dijo: 
 
-Mm, si no te importa, podrías quedarte aquí en mi casa, al menos por ahora. Así podríamos 
ayudarnos mutuamente en caso de que nos ataquen. Y una vez que neutralicemos a Grover, 
puedo entregarte esta misma mansión. Yo pienso regresar a vivir al Gremio Mercante de Boozt y 
ya no la necesitaré. ¿Qué te parece?- 
 
Han Shuo pensó cuidadosamente en la sugerencia de Phoebe y concluyó que lo que decía tenía 
bastante sentido, sin embargo no estaba muy entusiasmado por obtener la mansión. Y es que, 
incluso si acababan con Grover, todavía quedaba la amenaza de “Sombra Fantasmal”. Ellos 
contaban con muchos recursos, eran una organización muy grande… y ya conocían el lugar. 
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-Se lo que te preocupa, pero te garantizo que podemos solucionarlo. Siempre y cuando 
eliminemos a Grover, tengo maneras de asegurarme de que “Sombra Fantasmal” nunca nos 
vuelva a causar problemas. Ya he asumido el control del Gremio de forma oficial e incluso ahora 
estoy recolectando evidencias de los crímenes que cometió mi tío. El abuelo Andrés también me 
está apoyando completamente y no sólo con poder e influencias, sino que incluso ha encontrado 
pistas sobre la ubicación de la vieja amante de Grover. Mientras hablamos, sus hombres están 
buscando la información que necesito. Creo que en este momento Grover está mucho más 
asustado que nosotros.- Phoebe se dio cuenta de sus inquietudes y compartió algo de información 
tranquilizadora. 
 
Han Shuo asintió con la cabeza y dijo: -Que así sea entonces, me quedaré aquí por el momento. ¡Al 
menos hasta que Grover muera y ya no tengamos que preocuparnos!- 
 
-¡Eso es excelente! ¡Contigo por aquí, esos malditos asesinos no podrán acercarse sin ser vistos!- 
Phoebe estaba bastante feliz de que hubiera aceptado y llamó de inmediato a Fabián para arreglar 
que preparasen una habitación. Seleccionaron una bastante espaciosa, totalmente amueblada 
para satisfacer sus necesidades diarias y que se encontraba separada de la de Phoebe por tan sólo 
una pared. 
 
 

**** 
 
 
La noche había llegado y Han Shuo se sentó sobre la cama con las piernas cruzadas para comenzar 
a circular su Yuan Mágico y entrenar su magia demoníaca como de costumbre. 
 
Ahora había entrado en las primeras etapas del Reino del Espíritu Moldeado, lo que significaba 
que su desarrollo sería diferente. Los primeros dos niveles enfatizaban el fortalecimiento y 
trasformación de sus habilidades físicas y sus circuitos mágicos, pero el Reino del Espíritu 
Moldeado implicaba un proceso que desbloqueaba el potencial oculto en el cerebro del mago 
demoniaco. Si conseguía dominar este reino, aumentaría enormemente su memoria, habilidades 
de comprensión y observación. También su inteligencia y capacidad para procesar la información 
sería muy superior a la de persona ordinaria. 
 
El problema era que realizar una modificación de este tipo en el cerebro siempre representaba un 
gran riesgo. El más mínimo error podía causar que su mente se hundiese en un estado de 
completa confusión, que lo llevase a funcionar únicamente por instinto. En el peor de los casos 
podría perder todos sus recuerdos, volverse loco o incluso desarrollar una doble personalidad 
cuando despertase de ese estado. 
 
Han Shuo enfocó su mente y se concentró en controlar el flujo de su Yuan Mágico. De su cabeza 
comenzó a emanar una suave neblina negra que rápidamente se condensó hasta convertirse en 
una nube cargada de electricidad. Era como si una tormenta en miniatura estuviese flotando en 
círculos sobre su cabeza mientras liberaba una increíble cantidad de relámpagos de forma 
continua. 
 
Este misterioso estado se mantuvo durante mucho tiempo, durante el cual no pudo distraerse ni 
siquiera un segundo. Finalmente la tormenta fue desapareciendo y Han Shuo dejó escapar un 
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suave suspiro cuando su entrenamiento se detuvo. El reino del Espíritu Moldeado era 
extremadamente aterrador, así que tenía que proceder con las mayores precauciones. Solamente 
se atrevía a entrenar en los momentos de mayor tranquilidad y no podía permitirse la más mínima 
distracción del exterior. 
 
Cuando terminó, Han Shuo sintió que su concentración aún podía mantenerse durante un tiempo, 
así que cerró los ojos y empezó a meditar para fortalecer su Magia Necromántica. De pronto sintió 
que su mente se sacudía con violencia y su Fuerza Mental comenzó a reunirse mucho más rápido 
de lo que jamás había sido capaz, con tan solo un pensamiento. 
 
El poder de la muerte se encontraba presente en todo lugar que se encontrase entre el cielo y la 
tierra. Ahora podía sentir como este poder lo rodeaba y se dio cuenta de que si utilizaba su Fuerza 
Mental era capaz de reunir muy lentamente la energía de la propia muerte. Y sus instintos le 
decían que esto era algo completamente imposible para ningún mago de este mundo, incluso para 
los necromantes más poderosos. 
  
Esta vez sus ojos se habían abierto a una realidad extraordinaria y fascinante. Han Shuo podía 
sentir que sus poderes mágicos estaban aumentado mucho más rápido que antes. Aunque su 
desarrollo no era tan grande como cuando utilizó el “Ojo de la Oscuridad” por primera vez, la 
Fuerza Mental que estaba obteniendo esta vez era increíblemente pura, limpia y no venía 
acompañada de ningún tipo de dolor. 
 
Cuando despertó de su meditación, Han Shuo intentó deducir lo que había ocurrido. Entonces 
recordó que los magos de este mundo empleaban la meditación para reunir constantemente la 
Fuerza Mental durante largos periodos de tiempo, a fin de que sus cerebros se acostumbraran al 
control y dominio de la magia. Pero jamás modificaban su propio cuerpo. La Magia Demoníaca de 
Chu Cang Lan era muy diferente, pues se trataba de una continua metamorfosis que iniciaba con 
el desarrollo físico. De hecho él acababa de utilizar el entrenamiento del Reino del Espíritu 
Moldeado para despertar el potencial oculto de su cerebro, pero eso implicaba una ligera 
modificación del mismo. 
 
Todo indicaba que si conseguía desbloquear el potencial oculto de su mente, no solamente iba a 
mejorar su capacidad de pensamiento sino que la velocidad con la que acumulaba la magia de este 
mundo también iba a incrementarse. Y eso le abría las puertas a un mundo de posibilidades 
futuras que ni siquiera alcanzaba a imaginar. 
 
“Creo que esto confirma mi teoría de que la Magia Demoníaca y la Necromancia pueden 
complementarse mutuamente para lograr resultados superiores. Si domino el Reino del Espíritu 
Moldeado mis poderes Necrománticos van a incrementarse mucho más rápido, incluso sin la ayuda 
del Ojo de la Oscuridad. De hecho la cantidad de magia que ya puedo controlar es muy superior a 
la de cualquier mago ordinario.” Pensó Han Shuo con alegría mientras analizaba sus conclusiones. 
 
-Phoebe, ¿de verdad te gusta ese mocoso?- En ese momento, las voces amortiguadas de una 
conversación le llegaron desde la habitación de al lado. 
 
La casa había sido diseñada para no dejar pasar los sonidos con facilidad y si fuera cualquier otra 
persona, le habría sido imposible escuchar con claridad las palabras que otros pronunciaban a 
través de la pared, pero ni él ni sus oídos eran ordinarios. La increíble sensibilidad de su sentido 
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auditivo le permitió escuchar con perfecta claridad los murmullos de las dos chicas en la oscuridad 
de la noche. 
 
-¡Candice, ¿qué tonterías estás diciendo?! ¡Bryan es un amigo que me ha ayudado un par de veces, sólo eso! 

¡Somos aliados que luchan contra un mismo enemigo!- Phoebe había bajado la voz al máximo mientras 
respondía. 
 
-Eso no me lo creo. Si sólo son amigos que luchan hombro con hombro, entonces ¿por qué sigues 
defendiéndolo? ¡Cada vez que hablas de él es para decir un elogio!- 
 
-¡Candice!- 
 
-Sólo digo que parece que lo tratas un poco diferente eso es todo. ¿Ha pasado algo entre ustedes 
dos?- 
 
-No… ¡No ha pasado nada! ¡En serio!- 
 
-¡Mis sentidos como mercenaria altamente experimentada me dicen que definitivamente ha 
pasado algo, o no lo tratarías tan diferente!- La voz de Candice estaba llena de desconfianza y 
parecía hablar muy profesionalmente. 
 
-¡No ha pasado nada! ¡Estoy hablando en serio, no pasó nada! ¡¿Por qué te mentiría?! ¡Si hemos sido amigas 

durante tantos años!- 
 
-¡Muy bien! ¡Muy bien! Si tú lo dices, yo te creo.- 
 
-Dime, ¿qué te parece Bryan?- 
 
-¿En una palabra?... Sospechoso.- 
 
-¿Qué quieres decir?- 
 
-Ya sean sus habilidades, la extraña espada que utiliza o su trasfondo… ¡todo en él es muy 
extraño! Creo que ese tipo debe estar ocultando más de un secreto importante, ¡mejor ten 
cuidado!- 
 
-Eso lo supe desde el primer día que lo vi, no necesitas decírmelo... Quiero saber lo que opinas de él 

como persona.- El tono de Phoebe era extraño cuando volvió a preguntar. 
 
-Huh. Y dices que solo son amigos ordinarios. Pues jamás te he visto preocuparte tanto por 
ninguno de tus otros amigos… Bueno, es bien parecido, pero tampoco llega a ser guapo o 
encantador. Es fuerte, eso lo reconozco, pero no me parece tan extraordinario. Y si lo que me 
contaste es verdad, también es un mezquino, oportunista y lujurioso. Nada de eso lo hace muy 
varonil, ¿verdad?- 
  
Han Shuo escuchó todo lo que estaban discutiendo y estaba maldiciendo Candice interiormente… 
cuando los tres Demonios Originales, que convenientemente tenía patrullando los cielos,  
repentinamente le avisaron que los enemigos se acercaban. 
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Esta vez eran diez asesinos, liderados por un hombre vestido de negro que parecía flotar en el aire, 
así que como mínimo debía ser un Archimago. Los Demonios Originales se acercaron para 
observar el entorno y vieron a Grover rodeado de sus guardaespaldas, que había venido en 
persona para supervisar el asalto, aunque se encontraba a una distancia prudencial. El rostro del 
temible anciano estaba serio, cauto y muy concentrado. Sus guardianes también estaban 
alistándose para unirse a la batalla, entre ellos el que más destacaba era el Mago Ellis. Parecía que 
Grover estaba apostando todo a un solo tiro de los dados y no pensaba permitir que Phoebe 
escapara esta vez. 
 
Han Shuo ordeno a los tres Demonios Originales que comenzaran a levitar en distintas direcciones 
para vigilar a sus enemigos, poniendo especial atención en no acercarse al territorio que el 
Archimago estaba rodeando con su Fuerza Mental. De ese modo comenzó a enterarse del número 
de atacantes y su poder aproximado. La madrugada aún no había llegado y la mayoría de la 
guardia de la ciudad se encontraba en los cuarteles militares junto a las murallas defensivas, 
donde se realizaba el cambio de turno. Este era el único momento en que la seguridad de la 
ciudad se debilitaba por unos pocos minutos y era perfecto para atacar. Lo peor de todo era que, a 
juzgar por sus movimientos, los enemigos ya conocían bien el terreno y las condiciones de la 
mansión. 
 
Después de comparar las fuerzas enemigas con las suyas, Han Shuo concluyó que esta vez las 
posibilidades realmente estaban en su contra y cada segundo desperdiciado podía llevarlos a 
todos a una muerte temprana. Ya no podía darse el lujo de seguir escuchando la conversación de 
Phoebe y Candice. Así que se apresuró a salir de su habitación a toda velocidad y con una sola 
patada abrió la puerta de la habitación de las chicas, para después ingresar sin preocuparse por 
nada en absoluto. 
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CAPÍTULO 84: VEAMOS QUIEN ES EL MAESTRO DE LA OCULTACIÓN 
 

-Que... ¡¿Qué demonios estás haciendo?!- Candice lanzó  un chillido por la sorpresa y se 

apresuró a levantarse. En cambio Phoebe estaba a medio camino de desnudarse para ir a la cama 
cuando Han Shuo rompió la puerta, así que se sobresaltó mucho más y en medio del pánico se 
apresuró a coger una sábana para taparse. 
 

-¡Nos atacan! ¡Grover y los asesinos de Sombra Fantasmal están a pocos metros de aquí y 
nos superan en número! ¡No hay tiempo que perder! ¡Tenemos que advertirles a todos y 
preparar las defensas!- Han Shuo soltó un rugido autoritario mientras observaba a las frenéticas 

mujeres con una expresión ensombrecida. -¡AHORA PHOEBE!- 

 
Incluso después de la advertencia, Candice seguía sospechando de él y estaba a punto de expresar 
sus opiniones con una expresión belicosa; pero la mirada de Phoebe se había vuelto 
extremadamente seria y rápidamente le advirtió: -¡Escúchalo Candice, él nunca se equivoca!- 
 
Candice no confiaba en Han Shuo, pero si tenía fe en el juicio de Phoebe. De inmediato cogió su 
espada y se la ciñó en la espalda, luego salió corriendo de la habitación a toda velocidad, mientras 
hacía girar unas llamas pequeñas alrededor de su cuerpo para llamar la atención. En menos de 
unos segundos toda la mansión estaba en alerta. 
 
Phoebe tampoco perdió tiempo y agarró una túnica del borde de su cama para vestirse 
rápidamente. Luego activo su Anillo Espacial  y su afilado estoque se materializó en su mano. 
 
Han Shuo le dio un gesto de asentimiento y luego corrió rápidamente al exterior de la mansión, 
donde Candice ya se encontraba reunida junto con sus hombres, dándoles instrucciones en voz 
baja. El profesionalismo de los mercenarios era evidente, todos aceptaban las órdenes sin 
cuestionar nada y se preparaban para la batalla. 
 
Han Shuo cerró los ojos y se concentró en las imágenes que le trasmitían sus Demonios Originales. 
Luego de unos momentos dijo: -Tres sujetos se acercan por la calle lateral izquierda, ahora están a 
unos 130 metros de distancia. Son dos Guerreros y un Mago. Se trata de Ellis, Mago Adepto que 
controla el viento. Por la calle central se aproxima un Archimago junto con cuatro Guerreros y un 
arquero en retaguardia. No sé cuál es el poder del Archimago, pero su grupo está a 145 metros de 
distancia. Hay varios asesinos desplazándose por los tejados, probablemente son de Sombra 
Fantasmal. Otro grupo se encuentra acechando en el callejón lateral de la derecha, a 50 metros de 
distancia. No parece que vayan a moverse, creo que están preparando alguna clase de trampa…- 
  
Como si estuviese observando todo el desarrollo desde el cielo, Han Shuo continuó suministrando 
información detallada de los movimientos del enemigo sin perder ni un detalle. Candice por su 
parte no sabía qué pensar. En principio desconfiaba de él y no podía creer que existiera alguien 
con el poder de predecir hasta tal punto los movimientos de otros a una distancia tan grande. Pero 
Phoebe, que para entonces ya se encontraba con ellos, le había pedido que desplegase a los 
mercenarios de acuerdo a sus instrucciones, así que aceptó a regañadientes. 
 
-Tengo que decirlo Phoebe; espero que hayas hecho preparativos para una retirada, porque esta 
vez podrías necesitarlos. De acuerdo con mis estimaciones, incluso con tu poder como Maestra de 
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Espadas llevamos las de perder. Como estamos prevenidos quizá podamos darle la vuelta a la 
situación, pero si ocurriese lo peor, espero que no dudes en escapar. Recuerda que ellos no han 
ganado mientras tú estés viva, pero si te atrapan todo habrá sido para nada. Mas no importa lo 
que pase, no debes huir por el callejón de la derecha ¡Están esperándote ahí y te cortarán el paso!- 
Han Shuo abrió sus ojos repentinamente y la miró directamente a los ojos mientras pronunciaba 
estas palabras muy en serio. 
 
-Gracias, Bryan, sé qué hacer. Tú también ten cuidado.- Phoebe confiaba mucho en las habilidades 
de detección de Han Shuo y cuando lo vio advertirle con una actitud de absoluta convicción, 
comprendió de inmediato que esta batalla iba a ser muy peligrosa. Inmediatamente asintió con la 
cabeza y se preparó mentalmente. 
 
Han Shuo comenzó a respirar profundamente para regular su ritmo cardiaco, luego sacó el Filo 
Asesino de Demonios de su Anillo Espacial y comenzó a revisar sus otras armas: Una daga oculta 
en su cinto, las agujas de hierro atadas a sus piernas, la ballesta en miniatura oculta bajo su manga 
izquierda y finalmente la ballesta de gran calidad que Phoebe le había regalado. Una vez que 
termino de comprobar estado de su equipo, miró a su alrededor para encontrar un escondite y de 
inmediato notó un árbol particularmente grande. Las sombras de la mansión caían sobre sus 
ramas y podían ocultar por completo su figura. Así que trepó a una rama gruesa y se quedó quieto 
mientras miraba con atención hacia la calle lateral izquierda, sin moverse ni un solo centímetro. 
 
“Y así comienza.” 
 
-¡Ya están aquí! ¡Prepárense para combatir! ¡Dispérsense y atáquenlos sin agruparse!- Phoebe fue 
la primera que escuchó el sonido de los pasos aproximándose. En su interior se regocijó por haber 
confiado en Bryan y le echó un rápido vistazo a Candice, que esperaba a su lado. 
 
La pelirroja se había quedado sin palabras y miraba a Han Shuo con una expresión estupefacta. 
Había escuchado rumores, pero jamás hubiera imaginado unos poderes de detección tan 
asombrosos. No solamente era capaz de detectar el movimiento de otros a una distancia de cien 
metros, sino que incluso parecía tener ojos en el cielo, capaces de ver en talle cada movimiento de 
sus enemigos. 
 
Pero por encima de todo, Candice era una mercenaria que había pasado por cientos de batallas y 
tenía mucha experiencia en situaciones inesperadas. Se recuperó rápidamente de la impresión y 
se volvió para mirar a Phoebe; les basto una mirada para ponerse de acuerdo y ambas dieron un 
salto rápido para ocultarse bajo las sombras del árbol en el que esperaba Han Shuo, colocándose a 
su diestra y siniestra respectivamente. 
 
-Br... Bryan, ¿puedes decirme lentamente los movimientos del enemigo, para que yo pueda informar a mis 

hombres?- Ahora Candice estaba a menos de un metro de Han Shuo y le hablaba en voz baja, pero 
él ni siquiera parpadeó. Permaneció totalmente impasible e inmóvil mientras susurraba muy 
suavemente todos los detalles y movimientos de los que se aproximaban. Candice a su vez 
sujetaba un objeto mágico en su mano, que utilizaba para darles instrucciones a los mercenarios 
ocultos por todo el jardín. 
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Los primeros en llegar fueron los tres guardaespaldas de Grover, con el Mago Ellis a la cabeza. 
Pero ni Han Shuo ni los mercenarios hicieron ningún movimiento, porque necesitaban que sus 
enemigos se agruparan en un solo sitio.  
 
No mucho después apareció el Archimago, flotando en el aire hacia la entrada principal, seguido 
por los guerreros de Sombra Fantasmal. Entonces los mercenarios contuvieron la respiración y se 
prepararon para lanzar un ataque sorpresa. 
 
El problema era que el Archimago estaba envuelto por completo en una larga túnica negra que 
ondulaba con el viento, así que nadie podía ver claramente sus movimientos ni adivinar lo que 
estaba haciendo. Pero lo escucharon murmurar unas palabras con una voz casi inaudible… ¡Y de 
repente su cuerpo comenzó a emitir unas poderosas pulsaciones de magia, que cayeron sobre la 
mansión de Phoebe! ¡Todas las habitaciones comenzaron a temblar de forma violenta, como si se 
hubiese desatado un gran terremoto! 
 
Al mismo tiempo, los cuatro guerreros que escoltaban al archimago ingresaron en el jardín y 
comenzaron a desplazarse de forma coordinada: uno de ellos se mantenía el centro y los otros dos 
por los flancos. El cuarto miembro era el arquero, el único que se movía de forma independiente, 
mientras buscaba un sitio alto para observar los alrededores desde una posición ventajosa. Acabó 
subiendo a uno de los tejados laterales y agarró una flecha de su aljaba.  
 
Ellis contemplaba los efectos de la magia del Archimago, esperando el momento propicio para 
intervenir. Al ver que los cimientos de la mansión temblaban como una bestia medio despierta, 
asintió con la cabeza hacia los dos guerreros que lo acompañaban y ambos treparon sobre el muro 
que separaba el jardín de las calles exteriores para descender al interior. 
 
Whoosh whoosh whoosh whoosh whoosh 
 
De repente cinco flechas emergieron de las tinieblas como violentas serpientes atacando a una 
presa desprevenida. Las saetas volaron raudas y certeras hacia los dos  guerreros que estaban 
bajando del muro. Ambos habían tenido cuidado de moverse furtivamente, así que no esperaban 
ser atacados tan ferozmente cuando ni siquiera habían tocado el suelo. A pesar de la sorpresa 
reaccionaron rápidamente y agitaron frenéticamente sus espadas para bloquear las flechas. 
 
Tres flechas se rompieron en pedazos por el bloqueo. Una logró atinarle a un guerrero en el 
hombro, pero no pudo atravesar los anillos de hierro de su cota de malla. Sólo la flecha que 
Phoebe había disparado logró abrirse paso entre las capas de cuero y tela que protegían el muslo 
de uno de los guerreros, haciéndolo sangrar. 
 
Pero cuando los guerreros aterrizaron en el jardín y dieron unos pasos, comenzó su verdadero 
tormento. Estaban pisando directamente un diagrama mágico camuflado entre el césped, se 
trataba de una trampa que se activaba con la más mínima perturbación. Tres relámpagos 
centellaron en el aire y todo el suelo pareció llenarse de electricidad. Cuando Han Shuo enfoco su 
mirada se dio cuenta de que había una serie de símbolos mágicos muy refinados, algunos de ellos 
tan delicados como un alambre, camuflados por todo el jardín para electrificar a los desprevenidos 
que caminasen sobre ellos. Cuando los dos guerreros hicieron contacto, quedaron atrapados. 
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Todo el jardín resplandecía como si alguien hubiese desplegado una red plateada y luminosa sobre 
el suelo. Los cuerpos de los guerreros comenzaron a convulsionar mientras soltaban horribles 
alaridos de dolor, pero uno de ellos logró sobreponerse: Era el que se había salvado de ser herido 
por las flechas. Levantó su espada con gran esfuerzo y la blandió hacia abajo, cortando de lleno el 
diagrama mágico e interrumpiendo su poder. Pero era demasiado tarde para su compañero. La 
flecha incrustada en su muslo humeaba, le salía espuma por la boca y su cabello era un desastre 
carbonizado. Nadie se sorprendió cuando cayó muerto. 
 

-¡Cuidado! ¡Es una emboscada!- Ellis había estado a punto de descender del muro para 

seguir a sus compañeros y, cuando vio el terrible ataque que sufrieron. Entonces lanzó un grito 
para advertir a los asesinos de Sombra Fantasmal que estaban atacando por la ruta central. 
 
Se escuchó un estruendo y la puerta principal quedó hecha pedazos. Cuatro guerreros vestidos de 
negro descendieron de los tejados e ingresaron corriendo al jardín para unirse a sus compañeros, 
que registraban los alrededores en busca de los mercenarios escondidos. El Archimago avanzó 
levitando hasta el centro mismo del patio principal y agitó un báculo mágico que sujetaba en su 
mano izquierda, envuelta en largas mangas de tela negra. Entonces las habitaciones laterales de la 
mansión comenzaron a temblar con más fuerza y finalmente se derrumbaron estrepitosamente. 
 
Los Mercenarios de Fuego de la Guerra se habían dispersado por el jardín, pero algunos estaban 
ocultos junto las paredes laterales de la mansión. Cuando estas colapsaron, dos de ellos murieron 
inmediatamente bajo el peso de los escombros. Otros tres se salvaron, pero no tuvieron más 
remedio que alejarse corriendo y exponerse a la vista de los asesinos sin siquiera tener tiempo de 
desenvainar sus armas. Han Shuo les dio un rápido vistazo y notó que se trataba de un Espadachín 
Veterano, un Mago Licenciado que utilizaba los relámpagos y un Arquero. 
 
El Archimago agitó su báculo y desató otra poderosa ráfaga mágica. Tres gigantescas serpientes 
hechas de tierra emergieron repentinamente del suelo como monstruosos gusanos y atacaron a 
los tres mercenarios. El Espadachín Veterano y el Mago logaron evadir hábilmente en el último 
segundo, pero el Arquero había tensado su arco y empleó toda su concentración para apuntar al 
Archimago. Lamentablemente no tuvo tiempo de soltar su flecha antes de que la serpiente de 
tierra se precipitara sobre él, golpeándolo en el pecho. El impacto fue tan terrible que destruyó sus 
pulmones, matándolo instantáneamente. 
 
Han Shuo observaba toda la escena con frialdad, analizando los movimientos y habilidades de sus 
enemigos sin descuidar lo que ocurría a su alrededor. Se dio cuenta de que la respiración de 
Phoebe y Candice estaba acelerándose por la tensión. La muerte de ese mercenario arquero las 
había afectado, haciendo que perdiesen la serenidad. 
 
Ambas dispararon sus ballestas contra el Archimago al mismo tiempo. Los virotes surcaron el cielo 
con un impulso feroz y habrían matado a su objetivo de haber estado un poco más cerca. Pero el 
Archimago los vio venir a tiempo y consiguió conjurar rápidamente una pared de tierra lo bastante 
gruesa como para bloquear los virotes por completo. 
  

-¡Están ahí! ¡En las sombras del gran árbol!- Ellis ya no estaba haciendo ningún intento 

por camuflar su voz. Sus poderes le permitían sentir el flujo del aire, así que supo exactamente de 
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dónde venían esos disparos de ballesta. Mientras gritaba, conjuró un ataque mágico contra las 
ramas del árbol 
 
Las chicas escucharon el sonido de las Chuchillas de Viento de Ellis y rápidamente abandonaron su 
escondite. Phoebe alzó su estoque, que resplandeció con el poder de su Aura de Batalla, y luego 
cargó directamente contra el Archimago con una velocidad pasmosa. Candice por su parte fue 
directamente contra Ellis, blandiendo su espada y lanzando ráfagas de llamas resplandecientes 
contra el cielo matutino, como si fuese la misma diosa de la guerra. 
 
Han Shuo empuñaba su ballesta, pero no movió ni un musculo o hizo ademán alguno de unirse al 
combate. Ni siquiera alzó una mano para defenderse cuando las Cuchillas de Viento de Ellis 
descendieron sobre el gran árbol.  Algunas ramas se rompieron e incluso lo golpearon en la 
cintura, pero Han Shuo apenas si apretó los dientes y no se movió ni emitió el menor sonido, 
incluso controló su respiración para mantenerla calmada y constante. 
 
La batalla ya había estallado y tanto Phoebe como Candice estaban inmersas en sus propios 
combates. La principal amenaza era el Archimago de Tierra, que había inhabilitado la mayoría de 
las trampas mágicas que los mercenarios de Fuego de la Guerra habían preparado de antemano al 
derribar la casa y mover el terreno. Phoebe era consciente de que sólo ella tenía oportunidad de 
enfrentarse con el Archimago en combate directo y sobrevivir, por eso lo fijó de inmediato y cargó 
contra él con todas sus fuerzas. 
 
Pero en cuanto Phoebe hizo su movimiento, dos Espadachines Veteranos de "Sombra Fantasmal" 
se apresuraron a unirse al Archimago para protegerlo. Era evidente que estaban acostumbrados a 
pelear en equipo, porque los tres se enfrentaron a Phoebe de forma perfectamente coordinada.  
 
Un poco más lejos, el arquero unió fuerzas con los nuevos guerreros que habían llegado tras el 
grito de Ellis, y comenzaron a enfrentarse en conjunto contra los Mercenarios de Fuego de la 
Guerra.  
 
Las cosas hubieran resultado terribles si el propio Ellis se hubiese unido a ese combate, pero 
Candice lo interceptó de inmediato. La joven espadachín arrojaba llamaradas de fuego con cada 
movimiento de su espada, que eran muy efectivas contra la magia de viento. El alba aún no había 
llegado, pero el poder Candice iluminaba el cielo con una luz carmesí tan intensa que parecía 
haber adelantado el amanecer y mantenía a Ellis constantemente a la defensiva, sin darle un 
momento de respiro. 
 
Pero los Magos de Viento eran extremadamente agiles, porque aprovechaban las corrientes de 
aire para desplazarse y Ellis era un maestro en escapar. Mientras esquivaba el fuego a gran 
velocidad, convocaba varios tornados, pequeños pero poderosos, que se abalanzaban sobre la 
pelirroja, poniéndola en aprietos. Y cuando finalmente un Espadachín Veterano se unió a la lucha 
para proteger al mago, la ahora impotente Candice comenzó a sentir mucha presión. 
 
Para entonces,  tanto los mercenarios de Phoebe como Ellis y los de Sombra Fantasmal, ya habían 
revelado a todos su miembros y se encontraban combatiendo en medio del jardín, que ahora 
parecía completamente destrozado. Sólo Han Shuo continuaba agazapado, oculto en la oscuridad, 
aparentemente indiferente a todo lo que estaba ocurriendo en frente a él o a los golpes ocasiones 
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que tenía que sufrir cuando un conjuro accidentalmente caía cerca del árbol. Sin embargo sus ojos 
no se perdían el más mínimo detalle, pues estaba esperando el momento perfecto para atacar. 
 
Tanto Phoebe como Candice estaban peleando en desventaja y el cansancio empezaba a mellar su 
temple, pero aún tenían una expectativa que mantenía al abatimiento fuera de sus corazones: El 
hecho de que Bryan todavía no se había revelado. Ambas eran mujeres muy inteligentes y ya 
habían adivinado que ese misterioso joven debía estar planeando algo, sobre todo porque había 
preferido arriesgarse a salir herido por las cuchillas de viento antes que revelar su posición. Como 
si tuvieran un acuerdo tácito, ambas empezaron a replegarse lentamente hacia el gran árbol, 
atrayendo con ellas a sus oponentes. 
 
Al cabo de un rato, Phoebe y Candice se habían reunido muy cerca de donde se escondía Han Shuo 
mientras luchaban con por el Archimago, Ellis y los otros asesinos. 
 
-Señorita Phoebe, realmente eres tan fuerte como hermosa. Admiro mucho tu valor y coraje. Pero 
me temo que esta vez no tendrás más oportunidades. ¡Acepta mis condolencias!- Ellis rió 
suavemente mientras concentraba sus poderes y el viento rugió con fuerza en frente suyo. Estaba 
conjurando un violento tornado que era capaz de destruir el propio suelo que tocaba. Las ramas 
de todos los árboles se sacudieron con violencia, y por donde pasaba arrastraba las rocas hacia su 
vórtice para luego arrojarlas hacia el cielo. Lentamente, el terrible tornado comenzó a desplazarse 
hacia Phoebe y Candice. 
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El archimago no dijo nada, pero extendió su mano izquierda y cuatro paredes altas hechas de 
tierra se elevaron del suelo, encerrando a las espadachinas en una jaula improvisada. 
 
En respuesta Phoebe blandió su estoque, que resplandeció con un brillo cegador de luz blanca, y 
luego realizó dos cortes en forma de cruz. El poder de su Aura de Batalla destruyó fácilmente una 
de las paredes, lo que les permitió a ambas escapar. Los Espadachines enemigos se apresuraron a 
atacarlas y cortarles el paso. Por su parte, Ellis tenía una sonrisa siniestra en el rostro mientras 
concentraba su poder y manipulaba lentamente al tornado para que se las tragase a ambas. 
 
Justo en ese momento se escuchó el sonido de una ballesta siendo disparada, y un filado virote 
surcó los cielos directamente hacia el Archimago cubierto de ropas negras. Este lo vio venir a 
tiempo y se hizo a un lado, mientras el espadachín que lo defendía agitaba su espada para destruir 
la saeta. Pero en ese momento una Lanza de Hueso se materializo de la nada y también salió 
disparada hacia el Archimago, con un fuerte silbido. 
 
El Archimago simplemente pareció sentirse un poco irritado mientras agitaba suavemente su 
mano izquierda. Su magia de tierra funciono de inmediato y una losa entera se elevó desde el 
suelo para interceptar la lanza que volaba hacia él, la cual terminó partiéndose en pedazos. 
 
Parecía que el ataque sorpresa había sido un fracaso y el Archimago soltó un suspiro de alivio. 
Estaba a punto de buscar al enemigo escondido, cuando de repente escuchó el grito terrible de 
Ellis, que no se encontraba muy lejos. El Mago Adepto de Viento tenía una expresión aterradora y 
llena de desesperación, mientras se llevaba ambas manos al pecho, donde un arma afilada se le 
había incrustado firmemente, abriéndose camino hasta corazón como una serpiente diabólica. De 
pronto el arma detuvo su ataque y salió volando del cuerpo de Ellis con un silbido, para después 
alejarse volando como si tuviese vida propia. 
 
 
Pfft. 
 
Un chorro de sangre fresca comenzó a emanar incontrolablemente desde el pecho de Ellis, que 
alzó sus ojos al cielo una última vez antes de que sus rodillas finalmente cedieran y se derrumbase 
en el suelo. Aún tuvo unos últimos espasmos agónicos antes de que finalmente se ahogara con su 
propia sangre, que ahora tenía un camino libre hacia sus pulmones. Luego no supo nada más. 
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CAPÍTULO 85: GANANDO MUCHO SIN TRABAJAR POR ELLO. 
 
La muerte repentina de Ellis había revelado completamente la existencia de Han Shuo, por eso se 
apresuró a saltar del árbol en cuanto el Filo Asesino de Demonios regresó a su mano. 
 
Lamentablemente no tuvo mucho tiempo para celebrar su audacia, porque casi al instante 
escuchó un grito que lo hizo darse vuelta y vio que había una flecha profundamente incrustada en 
el cuello del Mago Licenciado que pertenecía a los Mercenarios de “Fuego de la Guerra”. En algún 
momento habría bajado su guardia y el Arquero de Sombra Fantasmal, que seguía deambulando 
por los tejados, aprovechó la oportunidad para dispararle. 
 
Para empeorar la situación, el Espadachín Veterano que lo había estado protegiendo estaba 
luchando por ponerse de pie mientras escupía sangre por la boca. Quizá había recibido alguna de 
las Chuchillas de Viento o cualquier otra cosa, pero todo su cuerpo estaba cubierto de cortes 
profundos y ya estaba empezando a desangrarse. 
 

-¡Retirada! ¡Phoebe, Candice, hay que irnos ahora!- Han Shuo sólo necesito un instante para 
analizar la situación y comprobó que, incluso con Ellis muerto, seguían estando en desventaja. Así 
que inmediatamente tomó la decisión de retirarse. 
 
Y es que, a pesar de lo intensa que había sido toda la batalla, la verdad era que hasta el momento 
no habría trascurrido ni quince minutos. Incluso si alguien ya había dado la alarma, se necesitaría 
por lo  menos otros quince minutos para que la guardia de la ciudad se congregase de nuevo, pues 
estaban en las murallas realizando su relevo. Eso significaba que los asesinos de Sombra 
Fantasmal tendrían tiempo para asegurarse de rematar lentamente a cada uno de ellos; sobre 
todo porque sintió una advertencia de sus Demonios Originales, que seguían vigilando todo desde 
una distancia segura. Por ellos supo que el grupo de asesinos que hasta entonces les preparaban 
una emboscada en el callejón lateral, habían dejado sus posiciones y ahora se dirigían hacia el 
jardín de la mansión, corriendo por los tejados a toda velocidad. Una vez que estos refuerzos 
enemigos llegaran, las posibilidades de que Phoebe o Han Shuo escapasen con vida se reducirían 
drásticamente. 
 
Al oír el grito de Han Shuo, los hermosos ojos de las doncellas guerreras resplandecieron con el 
brillo del consentimiento. Ellas también se habían dado cuenta de que la victoria ya no era posible 
y estaban pensando hacia dónde escapar. 
 
Pero antes de que ninguna tuviera tiempo de decidirse, Han Shuo repentinamente se acordó de un 

lugar y una sonrisa ladina se extendió por su rostro, acto seguido dijo: -¡Síganme!- y de 

inmediato corrió directamente hacia los escombros de una de las paredes derruidas de la 
mansión. De pronto abrió su mano y el Filo Asesino de Demonios salió volando como un pequeño 
dragón embravecido, destruyendo todos los obstáculos en su camino, hasta que finalmente se 
escuchó un estallido y apareció un agujero que daba a las calles del exterior. 
 
Phoebe y Candice ya estaban cerca de él, y del camino que acababa de despejar, así que ninguna 
de ellas vaciló en seguirlo. En un abrir y cerrar de ojos ambas bellezas habían escapado por el 
agujero. 
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El resto de Mercenarios de Fuego de la Guerra aún combatieron un poco más, hasta asegurarse de 
que tanto su líder como su cliente estuviesen lejos, tras lo cual dieron media vuelta y comenzaron 
a escapar cada uno por su cuenta, en una dirección diferente. 
 

-¡Olvídense de ellos! ¡El objetivo es una de esas dos mujeres! ¡Síganlas a ellas!- El 
Archimago de la túnica negra abrió la boca en ese momento para dar sus órdenes. Resultó que su 
voz era extremadamente aguda y bastante desagradable para los oídos, seguramente por eso 
prefería estar en silencio. 
 
Los asesinos renunciaron a perseguir a los mercenarios y en su lugar corrieron entre los escombros 
de la casa para seguir a Phoebe. Así empezó una vertiginosa persecución por las calles del Sector 
Norte. 
 
Gracias a su entrenamiento Han Shuo podía moverse a una enorme velocidad mientras corría 
furiosamente entre las callejuelas, pero esas hermosas mujeres era excelentes guerreras y no 
tenían problemas igualarlo. Ambas se concentraban únicamente en seguirlo y no prestaban 
atención a nada más que mantenerse detrás de él. 
 
Uno de los Demonios Originales se mantenía volando en lo alto delante de Han Shuo, revelándole 
el camino. Gracias a este par de ojos adicionales, podía asegurarse de escoger las rutas más 
aisladas, donde no hubiese riesgo de encontrarse con algún peatón inoportuno. Tampoco existía 
riesgo de que perdiese su rumbo mientras serpenteaba entre las distintas calles y caminos. 
 
Poco a poco empezaron a ampliar la brecha entre ellos y sus perseguidores, aprovechando la 
ventaja de conocer de antemano las rutas. De repente se encontraron con que la calle por la que 
corrían se dividía en dos caminos distintos. Uno de ellos tenía la clara apariencia de ser una ruta 
tortuosa e irregular, llena de obstáculos que podían usar para perder a los asesinos. El otro era 
una ruta ancha, recta y no ofrecía muchas oportunidades para ocultarse. 
 
Durante todo el recorrido, tanto Phoebe como Candice no podían dejar de asombrarse por  el  
sentido de orientación que Han Shuo parecía tener. Era como si conociera el final de todas las 
calles y supiese como discurría cada camino. 
 
Y cuando se encontraron con esta bifurcación, estaban seguras de que él escogería de inmediato 
el camino más tortuoso, donde seguramente podrían perder a sus perseguidores. Pero, para gran 
consternación de ambas mujeres, Han Shuo se detuvo súbitamente y extrajo una máscara de tela 
negra con la que cubrió su rostro rápidamente, luego les arrojó otro par de máscaras a Phoebe y a 
Candice mientras las apremiaba para que se las pusieran con un gesto. 
 
Candice estaba confundida y dudó, pero Phoebe se apresuró a cubrir su hermoso rostro sin hacer 
ninguna pregunta. En ese momento escuchó unos sonidos y vio que los asesinos ya habían 
aparecido por una esquina de la calle, así que apuró a su  amiga. 
 
Al escuchar a Phoebe, Candice dejó de lado todas sus quejas y se apresuró a ponerse la máscara, 
luego extrajo una capa negra de su Anillo Espacial y empezó a colocársela frenéticamente. 
 
-¡No te pongas esas ropas negra! ¡Vámonos!- Dijo Han Shuo repentinamente mientras miraba a 
sus perseguidores, que se acercaban en ese momento. Sólo volvió a correr cuando ellos estuvieron 
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un poco más cerca y escogió ir por la calle despejada que no ofrecía ninguna cobertura ni impedía 
que los vieran. 
 
Hasta Phoebe tuvo problemas para controlar el sobresalto que sintió cuando Han Shuo tomó esa 
ruta, pero no había tiempo para dudar. Así que decidió confiar en él y le dio un suave empujón a 
Candice para animarla a continuar. 
 
-¡No corran demasiado rápido! ¡Quiero que sigan nuestro rastro!- Han Shuo susurró esto a las dos 
chicas y bajó un poco la velocidad hasta quedar al lado de Candice. 
 
-¡¿Qué demonios estás haciendo?! ¡Si hubiéramos corrido por el otro camino quizá ya los 
habríamos perdido! ¡¿Y para qué diablos nos pusimos estas máscaras?! ¡Ellos ya nos han visto 
ponérnoslas, así que no sirve de nada cubrirnos las caras! ¡Nada de esto tiene sentido! ¡Más bien 
estamos quedando como idiotas!- Candice se quejó de inmediato en cuanto lo tuvo cerca. 
 
-Ja ja. Querida, no estoy usando esta mascara para ocultarle mi rostro a ellos, sino a los que están 
más adelante y que todavía no nos han visto. Cuando estuve aquí el día de ayer descubrí a un 
grupo de personas bastante peligrosas ocultándose dentro de la mansión a la cual estamos 
llegando. Esos tipos son bastante fuertes y definitivamente no tienen buenas intenciones. Así que 
creo que si se encuentran de repente con los asesinos de Sombra Fantasmal, no van a preguntar 
primero antes de atacar. Si jugamos bien nuestras cartas tal vez podamos usarlos para resolver 
definitivamente nuestros problemas con esos asesinos.- Han Shuo explicó todo esto con un tono 
indiferente, como si estuviese hablándoles del clima. Pero esa tranquilidad solamente lograba que 
lo que decía sonase aún más siniestro. 
 
-¡Eres un hijo de puta! -exclamó Candice después quedarse aturdida por un momento. 
 
-¡Bryan, no podemos poner peligro a personas inocentes! ¿Estás seguro de que no son buenas 
personas?- Phoebe también estaba estupefacta y preguntó con mucho nerviosismo. 
 
-No te preocupes por eso. Los he visto matar a un hombre por la espalda, asesinar a un pobre 
sirviente por haberlos visto  y escabullirse en la Academia para robar documentos. Eso último fue 
el día de ayer.- Han Shuo respondió de inmediato y luego de repente dijo en voz baja: -¡Ahora hay 

que tener mucho cuidado! Vamos a acercarnos a esa mansión de ahí, pero bajo ningún motivo debemos 
ingresar. Dentro de unos momentos voy a disparar un proyectil, luego tenemos que escapar a toda 

velocidad y ocultarnos de inmediato. ¡Y no dejen nadie vea sus rostros!- 
 
Repentinamente tuvieron que acelerar la marcha para ir directamente hasta las puertas de la 
mansión. Justo antes de atravesar el umbral Han Shuo sacó su ballesta y disparó hacia los jardines 
sin apuntar a ningún sitio en particular. Luego, para asegurarse, extrajo una de las agujas metálicas 
que llevaba en las piernas y también la arrojó hacia la puerta. 
 
Después sujetó las manos de Phoebe y Candice para llevarlas hacia un escondite que sus 
Demonios Originales ya habían revisado: Un gran contenedor de piedra que alguna vez sirvió para 
otro propósito, pero ahora era un basurero de uso común que ni siquiera tenía tapa. 
 
-Ew... ¡Apesta!" Candice inmediatamente se cubrió la nariz y expresó su desagrado. Phoebe 
tampoco apreciaba el olor y su mirada reveló un destello de desdén e incomodidad. 
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El lugar era muy estrecho y ya contenía algunos montones de basura. Han Shuo se agachó en el 
medio, con Phoebe y Candice a cada lado de él. Sus cuerpos estaban fuertemente apretados entre 
sí y aunque en otra circunstancia esto hubiese sido una deliciosa situación, no había forma de 
ignorar el hedor. Han Shuo ni siquiera podía mover sus brazos y únicamente la máscara lo ayudaba 
a respirar. 
 
Sin embargo él no dijo nada al respecto y en su lugar les dio una mirada a las chicas para pedirles 
que estuviesen atentas y guardasen silencio. 
 
-¡Nos atacan!- Alguien dio una alarma dentro de la mansión y luego se escucharon los pasos de 
personas que parecían estar revisando los alrededores en busca de intrusos. 
 
Y en ese preciso momento Han Shuo, Phoebe y Candice vieron que el Archimago de tierra se 
acercaba levitando rápidamente para reunirse con unos cuantos asesinos de Sombra Fantasmal 
que habían llegado un poco antes. Habría sido difícil no verlo con esa larga túnica negra que 
ondeaba gracias al viento, sobre todo porque la mañana había llegado y el cielo estaba 
aclarándose. 
 

 
 
-¡Los vimos correr en esta dirección! ¡Tienen que haberse ocultado en este jardín!- Uno de los 
espadachines se volvió para comunicar la situación al recién llegado. 
 
El Archimago asintió con la cabeza y agitó su cetro mágico con un movimiento imponente. El pulso 
mágico volvió a desatarse rápidamente y el hechizo de Terremoto, que había utilizado contra la 
casa de Phoebe, desató una devastación mucho más grande. Todos los muros se resquebrajaron 
de inmediato y la mansión entera colapsó sobre sí misma, los árboles más grandes se desplomaron 
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de raíz, el muro perimetral prácticamente desapareció e incluso las piedras que pavimentaban los 
caminos saltaban sobre sí mismas. 
 
De inmediato resonaron los inconfundibles ruidos de gritos y maldiciones iracundas dentro de la 
propiedad. Duke y Erick, junto con otras personas, salieron a toda prisa mientras desplegaban sus 
Auras de Batalla o sus Poderes Mágicos para lanzarse al ataque directamente contra el Archimago 
de Tierra, sin siquiera darle una advertencia. 
 
Lo  más terrorífico era que Duke también era un Archimago, así que se acercó levitando en el aire 
sin el menor temor y alzó su propio cetro mágico finamente decorado, mientras recitaba su 
conjuro de viento. De inmediato aparecieron miles de cuchillas de viento, que empezaron a girar 
en círculos para formar un gigantesco tornado que avanzaba serpenteando rápidamente como 
una bestia salvaje hacia el Archimago y los asesinos. El poder destructivo de este tornado era 
increíblemente espantoso. Por donde pasaba las rocas más duras eran pulverizadas hasta 
convertirse en simple polvo y los árboles eran despedazados hasta que no quedaba ningún rastro 
reconocible.  
 
-¡Maldita sea, ¿por qué hay otro Archimago aquí?! ¡Grover no nos habló de esto!- El Archimago de 
Tierra soltó una exclamación muy aguda mientras su túnica negra revoloteaba y el suelo en frente 
de él pareció cobrar vida para  formar un grueso muro protector que lo protegió mientras se 
retiraba. 
 
Un espadachín que servía como guardaespaldas de Grover y el Arquero de Sombra Fantasmal no 
lograron reaccionar a tiempo, así que fueron arrastrados por el tornado. Sus horribles alaridos de 
dolor resonaron por unos momentos, luego sus cuerpos fueron despedazados rápidamente hasta 
quedar reducidos a una masa sanguinolenta, que también desapareció. Lo último que se pudo 
reconocer de ellos antes de que dejasen de existir, fue una especie de neblina carmesí que acabó 
diseminada por el viento. 
 
-¡Mátenlos a todos!- Duke rugió con frialdad mientras  levitaba fuera de las ruinas de su mansión, 
con Erick y sus hombres siguiéndolo de cerca. De inmediato persiguieron a los miembros restantes 
de Sombra Fantasmal que ahora que ya habían empezado a huir a lo lejos. Los temblores y 
explosiones causados por el choque de poderes mágicos continuaron resonando 
intermitentemente con una terrible intensidad, mucho después de que se hubiesen alejado. 
 
 

**** 
 
 
-Eh, ¿Quiénes son esas personas? ¿De dónde vienen? ¡Son increíblemente fuertes!- La expresión 
de incredulidad de Candice se mantuvo mucho después de que se hubiesen quedado solos. 
 
-Todo este lugar está en ruinas y ya no hay nadie por aquí. ¡Salgamos!- Phoebe se apresuró a saltar 
fuera del contenedor y se alejó lo más posible de la basura. Candice y Han Shuo la siguieron poco 
después. 
 
-Bueno, con este lugar destruido, dudo mucho que ninguno de ellos regrese pronto. A demás para 
estas alturas el cambio de guardia habrá terminado hace mucho, así que no creo que nos 
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encontremos con más problemas. Y, si tenemos algo de suerte, la intensidad de esa batalla hará 
que el ejército imperial se involucre directamente. Entonces las legiones se encargaran de todos 
ellos por nosotros.- Han Shuo sonrió alegremente mientras se limpiaba los restos de mugre.  
 
-¿Sabes que eres tipo realmente siniestro, verdad? Pero algo de razón tienes. Entonces ¿qué crees 
que deberíamos hacer ahora?- En algún momento desconocido Candice había empezado a aceptar 
a Han Shuo y ahora hasta lo consideraba el líder del grupo. Como el peligro había pasado y los 
asesinos de Sombra Fantasmal estaban completamente sobrecargados de problemas, quería 
saber cómo pensaba proceder. 
 
-Pues no me pregunten cómo, pero creo que tal vez sepa en dónde está la dichosa amante de 
Grover.-Dijo Han Shuo de repente. 
 
El rostro de Phoebe se iluminó por la alegría y miró a Han Shuo con una mirada de excitación, 
mientras se apresuraba a preguntar: -¿Dónde?- 
 
-Síganme. Parece que no descansaremos mucho el día de hoy.- Han Shuo se encogió de hombros 
con resignación mientras las llevaba de vuelta hacia la calle principal, pero luego tomó otra ruta 
por un camino oscuro y estrecho. 
 
 

**** 
 
 
Grover había estado presente desde el principio del ataque. Cuando Ellis y los asesinos de Sombra 
Fantasmal ingresaron a la propiedad de Phoebe, el anciano se había refugiado en un edificio 
cercano, dónde se mantuvo esperando noticias del desenlace. Han Shuo sabía esto y mantuvo a 
uno de sus Demonios Originales muy cerca, observando todos sus movimientos. 
 
Cuando el Archimago derrumbó parte de la mansión, Grover abandono su escondite y se subió a 
un carruaje que había preparado de antemano. Pero no regresó a la cede del Gremio Mercante de 
Boozt, sino que le dio una orden al cochero en voz baja: -A casa de Cara. ¡Ten cuidado que no nos 
sigan!- 
 
 
La última vez que hablaron, Phoebe le había dicho el nombre de la amante de Grover, así que al 
oír esto Han Shuo hizo que su Demonio Original lo siguiera mientras todo ocurría. 
 
Si los Demonios Originales se alejaban demasiado, el invocador tendría más dificultades para 
controlarlos. Grover ya llevaba mucho tiempo viajando en su carruaje a toda velocidad cuando el 
grupo de Duke comenzó a enfrentarse con los de Sombra Fantasmal, y Han Shuo empezaba a 
sentir que el nexo con su demonio estaba debilitándose porque las imágenes que recibía 
empezaban a difuminarse. Cuando Phoebe y Candice estuvieron de acuerdo en acompañarlo, 
comenzó a correr a toda velocidad. 
 
 

**** 
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El cielo ya se había aclarado por completo cuando Han Shuo y las chicas llegaron a al Sector Oeste 
de la ciudad. En comparación con el opulento Sector Norte o el centro comercial en el Sector Sur, 
todo este distrito parecía sucio y desordenado. Casas destartaladas, medio derruidas o construidas 
de cualquier manera con tapiales, maderas e incluso estiércol; varios montículos de basura 
amontonados junto a los caminos, que eran de tierra apisonada en su mayoría;  nada parecido a la 
planificación urbana, con la excepción de la enorme muralla que rodeaba a toda la ciudad. Unos 
pocos mendigos, vestidos con ropas mugrientas y poco abrigadoras para el clima invernal que se 
les venía encima, luchaban por obtener algo de calor al apretujarse junto a la basura. 
 
Estas eran las “barridas”, la parte más pobre de la ciudad, y aunque no lo pareciera en realidad 
eran el sector más nuevo. Ocurría todo el tiempo que una ciudad era planificada para una 
población inicial, pero cuando el número de personas se incrementaba e inevitablemente 
comenzaba a faltar el espacio. Entonces los más pobres terminaban teniendo que construir sus 
casas de forma desordenada, con materiales de baja calidad y cada vez más lejos del centro 
poblado. Este era el modo en que crecía la ciudad.  
 
Con el tiempo la población en las barriadas aumentó tanto que fue necesario construir una 
segunda muralla para defender a todo este segmento de la población en caso de guerra y más 
adelante los emperadores seguramente iniciarían muchas obras de construcción aquí, para 
mejorar la calidad de vida y mantener el apoyo de los ciudadanos. Entonces aumentaría el trabajo 
y las oportunidades de desarrollo para las personas, las casas de barro y madera serían 
reemplazadas por estructuras de piedra, los caminos se pavimentarían, habilitarían acueductos y 
fuentes públicas, alguien haría dinero deshaciéndose de la basura y el distrito entero mejoraría 
poco a poco hasta que, cuando la población aumentase demasiado, volvería a faltar el espacio y el 
mismo ciclo se repetiría de nuevo.  
 
Pero nada de esto había comenzado todavía y en este momento las barriadas eran un lugar en el 
que normalmente solo esperarías encontrar a la chusma, aunque si alguien poseía visión a largo 
plazo tal vez notase el potencial futuro del sitio y quizá aprovechara para comprar terrenos 
baratos que después aumentarían su valor. 
 
-Nadie hubiera imaginado que un hombre que valora tanto el dinero y el prestigio como Grover se 
le ocurriría poner un pie en las barriadas. El viejo no soporta ni que lo vean cerca de los pobres. 
Ahora entiendo porque nadie podía encontrar a su amante. ¡Ha sido muy inteligente al esconderla 
aquí, eso tengo que reconocerlo!- Phoebe frunció el ceño mientras miraba a su alrededor y dijo 
todo esto en voz baja. 
 
-Muy bien, este es el lugar. ¡Síganme, no creo que Grover pueda escapar de esta vez!- Han Shuo 
había recuperado la conexión con su Demonio Original y a través de sus ojos vio como el anciano 
se metía dentro de una casa mugrienta y medio derruida. Inmediatamente pasó por encima de 
unos montículos de basura y se metió dentro de un callejón en el que las moscas y los insectos 
prácticamente dominaban los cielos. 
 
Aunque el lugar no ayudaba a mejorar el humor de unas mujeres tan hermosas, Phoebe y Candice 
apretaron los dientes y lo siguieron sin rechistar, mientras agitaban constantemente las manos en 
un intento fútil por alejar a las moscas a su alrededor. 
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CAPÍTULO 86: NUEVOS OBJETIVOS 
 
Han Shuo, Phoebe y Candice entraron en la casa sucia y destartalada… para encontrarse con un 
mundo diferente. El interior estaba sumamente limpio y ordenado, las decoraciones se acercaban 
a lo lujoso, la temperatura era refrescante y no había rastros de mal olor. Toda la residencia había 
sido diseñada para aparentar miseria por fuera, pero su interior parecía un pequeño palacio en 
comparación. 
 
Apenas ingresaron, Candice cerró la puerta con un golpe seco que era imposible no escuchar, 
luego desenvainó su espada y se colocó en guardia para bloquear la salida. 
 
-Candice, no es necesario que te preocupes tanto. Mi querido tío no conoce ningún tipo de magia 
o artes militares, no hay forma de que se escape esta vez.- Phoebe se había sacado la máscara de 
tela y la belleza de sus rasgos hizo palidecer todos los adornos en el interior, pero su mirada era 
gélida mientras contemplaba la única habitación de la casa que tenía la puerta abierta. 
 
Han Shuo inspeccionó sus alrededores y usó a los Demonios Originales para revisarlo todo 
minuciosamente. Cuando estuvo seguro de que no había ninguna persona sospechosa en la casa o 
cerca de ella, se sirvió una taza de agua tibia y tomó dos sorbos con avidez. 
 
El viejo Grover salió de la habitación abierta, con una expresión completamente abatida. Entonces 
soltó una risa espantosa y miró a Phoebe a los ojos: -Bueno, querida sobrina. Me impresionó lo 
bien que me ocultaste tu verdadera fuerza durante tanto tiempo, pero no pensé que también 
tuvieses tantas influencias. ¿Cuándo fue que te llevaste a Cara?- 
 
Phoebe lo miró sorprendida y negó con la cabeza: -Yo no la tengo, acabo de descubrir este lugar.- 
 
-Deja que Cara viva, déjala fuera de esto. Yo te daré todo lo que quieras, incluyendo mi vida.- 
Grover sabía que había perdido la partida y no podría escapar de la muerte, así que decidió 
rendirse de una vez y acabar con todo. 
 
-Lo siento, Cara no está en mis manos. Si mi suposición es correcta, el abuelo Andrés debe haberla 
descubierto y seguramente envió hombres profesionales para capturarla. Así que no creo que este 
muerta, pero tampoco tengo la autoridad para decidir si vive o muere.- Phoebe negó con la cabeza 
y miró a Grover con una mirada despiadada, luego preguntó. -¿Tú mataste a mi padre?- 
 
-Por supuesto que sí, lo envenené. ¿Qué más quieres saber? Como ya jugué todas mis cartas no 
tiene sentido seguir tratando de ocultar mí mano.- El rostro de Grover se parecía al de una estatua 
mientras asentía con firmeza. 
 
Han Shuo ni siquiera estaba mirando la conversación, pero no necesitaba hacerlo para percibir el 
intenso odio y las intenciones homicidas que en ese momento emanaban de Phoebe. Sin embargo 
y para su sorpresa, la muchacha respiró profundamente y luego exhaló despacio hasta que sus 
emociones quedaron completamente bajo control. 
 
“Eres una mujer extraordinaria.” Pensó Han Shuo, que en ese momento admiraba el temple de 
Phoebe. Él quizá no podría soportar las ganas despedazar al viejo ahí mismo, pero esa hermosa 
jovencita recuperó el control muy rápido y luego alzó la mirada tranquilamente para pedirles a 
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ambos: -Tengo que hablar en privado con mí querido Tío.  Bryan, Candice, ¿podrían salir y 
esperarme?- 
 
Han Shuo asintió y dejo a un su agua, luego salió de la casa en dirección y caminó hasta la entrada 
del callejón seguido de cerca por la hermosa pelirroja. 
 
 

**** 
 
 
-Oye, ¿puedo preguntarte algo?- Desde que salieron de la casa, Candice no dejó de examinar de 
reojo a Han Shuo durante un buen rato, hasta que finalmente se atrevió a dirigirle la palabra. Él 
por su parte había estado meditando en Duke y su misterioso trasfondo con la cabeza baja, pero 
abrió los ojos de inmediato y la miro algo confundido cuando la escuchó. 
 
Candice era un poco más alta que una mujer promedio y el tono color cobre de su piel bronceada 
por el sol durante años la hacía destacar entre la mayoría, que solían ser chicas caucásicas. Su 
cuerpo era bastante atlético y flexible. Sus pechos eran exuberantes, hasta el punto en que 
parecía que la coraza de su armadura tenía problemas para contenerlos. Sus muslos eran flexibles 
y llenos de una fuerza casi explosiva. Era como una yegua salvaje muy difícil de domar. 
 
-¿Qué te gustaría saber?- Han Shuo no se sentía muy bien dispuesto hacia Candice, pero tampoco 
la odiaba. 
 
-¿Cómo hiciste para saber los movimientos de esos asesinos con tanta exactitud? Incluso parecía 
que estabas viéndolos directamente con tus propios ojos. ¿Cómo es posible?- El hermoso rostro 
de la pelirroja revelaba una intensa curiosidad mientras miraba a Han Shuo con sumo interés. 
 
-Existe una magia llamada “Óculos6 Celeste”, ¿quizá has oído de ella? Mi método es una variación 
similar, pero espero que me disculpes si me reservo los detalles. ¡Seguramente una aventurera 
consumada puede entender la importancia del Secreto Profesional!- Han Shuo adopto su máscara 
de sinceridad y respondió con amabilidad. 
 
-Dos Archimagos no han sido capaces de detectar ningún rastro de tu poder. ¡Es verdaderamente 
asombroso! Debo preguntar, ¿no estarías interesado en enseñarnos esa magia? Una banda 
mercenaria siempre necesita información sobre el terreno y con ese poder aumentaría mucho 
nuestro porcentaje de éxito… por no hablar de supervivencia. Por supuesto que te daríamos una 
muy buena remuneración.- Candice lo miraba emocionada y trataba sinceramente de 
convencerlo: -Me han dicho que eres un negociador, así que puedes nombrar el precio. Si la suma 
es muy alta, entonces podemos encontrar otras formas de pagarte, siempre y cuando los magos 
de nuestra banda puedan aprenderlo.- 
 
Pero Han Shuo sacudió la cabeza y rechazo firmemente su propuesta: -Mis disculpas, Señorita 
Candice. No negaré que me encantaría aceptar su ofrecimiento, pero incluso yo poseo cosas que 
no tengo pensado vender sin importar lo que me ofrezcan.- 

                                                           
6 Óculo: Del latín oculus (plural oculi), significa “ojo” y designa en arquitectura a una abertura o 
ventana de forma circular u ovalada. 
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-Entonces, ¿estarías interesado en unirte a nuestro Grupo Mercenario? Fuego de la Guerra ya se 
ha hecho de una gran reputación y como vice-comandante puedo hacer que te acepten 
inmediatamente sin tener que pasar por ningún intermediario. Eres hábil y poderoso, 
seguramente lograrías grandes cosas si te unes a nosotros.- Parecía que Candice había intuido que 
Han Shuo la rechazaría y no se desanimó en absoluto. De inmediato cambió su argumento para 
invitarlo a volverse un miembro de su grupo. 
 
-Lo siento, pero por el momento no estoy planeando dejar esta ciudad.- Han Shuo volvió a 
rechazarla educadamente. 
 
-Bueno, si cambias de opinión recuerda venir a buscarnos. Los Mercenarios de Fuego de la Guerra 
nos sentiríamos afortunados de tenerte en nuestras filas. Te daré la bienvenida con los brazos 
abiertos.- Prometió Candice solemnemente. 
 
 

**** 
 
 
Después de un buen rato, Phoebe salió de la casa con una expresión fría y distante. Su mirada sólo 
se suavizó después de encontrarse con Candice y Han Shuo. Entonces preguntó: -¿De qué han 
estado hablando?- 
 
-No mucho. Oh, Phoebe, ¿qué pasó con Grover?- Candice hizo una mueca torpe al preguntar. 
 
-Se acaba de suicidar hace unos momentos. Ya conseguí todo lo que necesitaba de él, así que 
podemos irnos.- La expresión de Phoebe era una confusa mezcla de sentimientos encontrados. 
 
-Entonces estás a salvo. Supongo que ahora ya no me necesitaras, así que me retiro.- Han Shuo 
pensó que las dos iban a iniciar una conversación entre mujeres y decidió partir. 
  
Phoebe volvió a fijar sus hermosos ojos en el rostro de Han Shuo y lo miró con una expresión que 
él no pudo interpretar, luego se volvió hacia su amiga para decirle: -Candice, has perdido a dos de 
tus hombres en esta batalla. Deberías ir a buscar al resto cuanto antes y ver si han logrado escapar 
de ese patio destrozado.- 
 
Candice miró a Phoebe y Han Shuo con una expresión algo ambigua al principio, pero su expresión 
se ilumino súbitamente con una sonrisa cómplice. Luego asintió con la cabeza y se alejó a grandes 
zancadas. 
 
Phoebe se había ruborizado por los significados que implicaba el gesto de su amiga y le tomó un 
poco de tiempo tranquilizarse. Para entonces Candice ya se había marchado, entonces se volvió 
hacia Han Shuo y lo miró expectante mientras preguntaba: -Bryan, ¿quieres caminar conmigo?- 
 
-Claro, ¿a dónde te gustaría ir?- Han Shuo pensó y preguntó. 
 
-Vamos al Distrito Sur. Creo que a estas alturas el Gremio Mercante de Boozt ya no representa una 
amenaza para mí.- 



Autor: Ni Cang Tiang  The Great Demon King 

Traductor Castellano: Acabcor  Traducido del Inglés: Volaretraslation  

 
Han Shuo no preguntó más y se puso a caminar al costado de Phoebe. Ambos avanzaban sin prisa 
por esas calles sucias y tortuosas. Para las personas indigentes que solían vivir en las barriadas, 
Phoebe les parecía una hermosa princesa descendida de las moradas de los dioses y Han Shuo era 
como un señor de las tinieblas que hubiese decidido abandonar sus dominós insondables para el 
asombro de los mortales. Todos se fijaban en ellos, en sus lujosas vestimentas, en sus armas e 
indumentaria, en su postura y actitudes, como si perteneciesen a mundos diferentes. Algunas 
miradas eran de admiración y muchas otras eran de envidia. 
 
-En este mundo, el Gremio Mercante de Boozt parece impresionante, pero en realidad no tiene 
una gran posición social. Aunque los comerciantes podemos obtener mucho oro, en esencia no 
somos más poderosos que los ciudadanos comunes.- La voz de Phoebe sonaba muy lejana, como 
si estuviese hablando más para sí misma que con Han Shuo a su lado. 
 
-Señora Phoebe, ¿acaso no notas las miradas de los nos rodean? A mí me parecen llenas de 
admiración y envidia. Para la mayoría de las personas tu poder y posición social ya son mucho más 
de lo cualquiera de ellos podría aspirar a tener alguna vez. ¿Qué parte de eso no te satisface?- 
 
-Ja ja ja. ¡Por supuesto que nos envidian! ¡No saben nada! ¿Crees que al vernos alguno de ellos 
imagina siquiera que hace sólo unas horas hemos estado a punto de morir? ¿Saben lo que es vivir 
rodeada de guardaespaldas todos los días para que no te asalten o te secuestren? ¿Saben lo que 
es tener que lidiar con cobradores de impuestos corruptos, con aristócratas irracionales, con 
empelados traidores? ¿Saben lo que es tener que cuidarte de que tu propia familia no esté 
intentando matarte? ¿Cuántos de ellos saben lo que es tener que dormir con miedo de que te 
despierte un cuchillo en la garganta? No los culpo, ellos sólo pueden ver el exterior. Tampoco es 
que me queje, es decir, si mi vida es así, imagina la de los aristócratas que llevan sobre sus 
hombros el peso de cargar con la prosperidad o la miseria de todos sus siervos, o la del emperador 
que cada día tiene que estar pendiente de todo el imperio. Es cierto que a diferencia de estas 
pobres personas yo no tengo que preocuparme de mis necesidades cotidianas, pero en cambio 
llevo otras cargas. ¡Me pregunto quién realmente merece sentir envidia!-  Phoebe suspiró y hablo 
sobre misma con desaprobación, pero luego añadió: -Y sin embargo jamás cambiaré mi lugar por 
el de ellos. No tengo idea de qué es la felicidad o si alguna vez la encontraré. Pero tengo muy claro 
quién soy y jamás me permitiré ser menos que eso. ¿No es lo mismo para ti? Seguramente Podrías 
haber sido feliz y tranquilo agachando tu cabeza más seguido, pero has elegido luchar. Yo tampoco 
puedo permitirme ser menos que excelente, porque entonces sería menos que yo. - 
 
De repente dejó de caminar y concentró su mirada en Han Shuo: -Bryan, tienes grandes 
habilidades e inteligencia. Si realmente estás dispuesto, no hay forma de que no llegues lejos y 
estés por encima de muchos. En un principio estaba pensado en ofrecerte dirigir el Gremio 
Mercante de Boozt a mi lado, pero ahora no creo que eso te convenga. Un gremio de mercaderes 
es simplemente demasiado pequeño para ti, incluso si fuese diez veces más próspero o boyante 
no podría satisfacerte. Alguien como tú debe tener aspiraciones mucho más altas, más ambiciosas 
y significativas que las de hacer dinero. Bryan, ¿qué es lo que más deseas?- 
 
Han Shuo la miró sorprendido y luego comenzó a pensar en su situación. Sí, se había vuelto un 
mago, había obtenido su libertad, era fuerte y poseía una fortuna. Pero eso no significaba nada 
para él, porque a los ojos del mundo nunca sería más que un liberto, alguien que fue sirviente, 
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alguien que vino de la mugre. Daba igual que se graduara de la Academia más prestigiosa, porque 
esa marca no iba a desaparecer. 
 
“Lo que yo quiero es poder.” Pensó Han Shuo. “Poder para no tener que arrodillarme ante nadie y 
que nunca más me miren por encima del hombro. Poder para llegar más lejos que ninguno, para 
ser más grande que todos. ¡Quiero que nadie se atreva a cuestionar mi supremacía! ¡Quiero ser 
incomparable en el mundo de los vivos! ¡Que mis adversarios tiemblen ante mí! ¡Que mis enemigos 
huyan a mi paso! Pero ¿cómo lo logro? ¿Cómo me acerco a ese objetivo? ¿Qué debo hacer ahora?” 
 
-Lo que tú necesitas es obtener poder, influencia y una posición elevada. No importa cuánto 
dinero obtenga un comerciante, ante alguien verdaderamente poderoso no es más que una simple 
ficha, no pasa de ser uno del montón. Sólo aquellos con una reputación ilustre, una posición 
extraordinaria y la fuerza para mantenerla, tienen el derecho de controlar y determinar la vida de 
los demás. ¡Ése es el tipo de hombre que debes aspirar a ser! ¡Tú carga será pesada, mucho más 
pesada que la mía, pero tienes lo que se necesita para mantenerla! ¡Puedes soportar todo el dolor 
y hacerlo tuyo hasta volverlo tú fuerza! ¡No debes dudar!- La voz de Phoebe era la música más 
persuasiva y sus hermosos ojos brillaban con una luz hipnotizante. 
 
La mente de Han Shuo nunca había estado tan agitada como en ese momento. Él había pensado 
en estas cuestiones anteriormente, pero jamás lo tuvo tan claro. “He sido bendecido con una 
nueva vida. Logré renacer de la muerte. ¿Y para qué? ¿Para volver a ser el desperdicio de ser 
humana que era antes de venir a este mundo? ¿Para merecer el desprecio y el desdén de otros? 
¡Vamos, prefiero morir! ¿Por qué debería querer menos que lo extraordinario? Si tengo el poder a 
mi alcance, ¿porque dudar en tomarlo?” Las palabras de Phoebe habían convertido su deseo en un 
fuego que ahora ardía en su interior y forjaba su convicción. 
 
Después de un rato respiró hondo y asintió con la cabeza, mientras decía en voz baja: -Lo que 
dices es cierto. Poder es lo que deseo, pero mi oportunidad de obtenerlo no parece haber llegado 
todavía.- 
 
El rostro de Phoebe se iluminó con una sonrisa radiante, como si hubiera esperado mucho tiempo 
para escuchar esas palabras y de inmediato le respondió. -Estas equivocado. La oportunidad 
siempre ha estado a ahí y seguirá estándolo mientras el hombre exista. Te hablo de la guerra. La 
manera más rápida para sobresalir es lograr méritos en combate, porque en el campo de batalla 
no importa el estatus. Ahí los hombres mueren igual, sean nobles o no. El Imperio nunca ha estado 
en paz, y las tensiones con los países vecinos no se han detenido. He viajado mucho y tengo una 
idea aproximada de lo que se está fraguando en los diferentes países del continente. Estoy segura 
de que pronto estallará un gran conflicto, uno que bien puede eclipsar a los que hemos tenido en 
el último siglo. Y tú debes involucrarte. Cuando los enemigos lleguen, muchos tendrán miedo o 
dudarán, pero no tú. ¡Porque sabes lo que el enemigo significa! ¿No es verdad?- 
 
-Su sangre alimentará mi poder- Respondió Han Shuo de inmediato y sin dudar. 
 
Phoebe asintió con seriedad y dijo: -Como tu amiga, estoy dispuesta a apoyarte y hacer todo lo 
que pueda para ayudarte a estar listo cuando llegue el momento.- 
  
Han Shuo la miró un momento en silencio, pero al final respondió con resolución: -Muchas gracias 
Phoebe, en serio. Pero realmente quiero obtener todo lo que merezco por mis propios medios y 
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mi manera.- Luego hizo una pausa y sonrió antes de decir: -Por favor no olvides esas raciones de 
alimentos que te pedí. Voy a visitarte en el Gremio dentro de unos días para recogerlas. Y creo que 
a partir de ahora vamos a tener muchas oportunidades de cooperar para nuestro mutuo 
beneficio.- 
 
-Como desees. Entonces ya he dicho todo lo que necesitaba decirte y no es necesario que sigas 
paseándote por la ciudad conmigo. Confío en que con tus habilidades, pronto alcanzarás un lugar 
prominente dentro del imperio. ¡No olvides entonces que somos amigos!- Phoebe le guiñó un ojo 
a Han Shuo y le habló con una voz adorable. 
 
-Ja ja ja. Descuida, no voy a olvidarlo. Hoy día me has inspirado mucho y te estoy muy agradecido. 
¡Adiós por ahora, Señorita Phoebe! Por favor no olvides mis raciones.- Han Shuo sonrió y en un 
instante había cambiado de dirección para dirigirse al Sector Norte de la Ciudad. 
 
Después de que se fuera, Phoebe esperó un rato y luego hizo una adorable mueca de fastidio, 
mientras murmuraba en tono bajo que sólo ella pudo oír: -¡Avaro, sólo te importan tus raciones!- 
 
 
 
 

FIN DEL LIBRO II 
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PERSONAJES 

Listado hasta este momento de la historia. 

GENERAL 

BLANCHE: Mujer arquera de la raza de los elfos. Leal y servicial con dotes de comandante 

y gran experiencia en combate. Es camarada del archimago Félix. 

BRYAN: Joven huérfano que fue vendido por su tío a traficantes de esclavos, quienes a su 

vez lo vendieron a la Academia Babilonia de Artes Mágicas y Militares por cinco monedas 

de oro. Vivió el resto de sus días como sirviente recadero de la Escuela Necromántica, una 

sub división de la Facultad de Magia Oscura. Murió a manos de un Gul invocado por Lisa 

durante una práctica de magia. 

CANDICE: Espadachín mágica que controla el fuego. Es una hermosa joven pelirroja, con la 

piel bronceada, un cuerpo atlético y exuberante. Sus habilidades superan a un Espadachín 

Veterano gracias al uso de su espada llameante. Su carácter es algo insolente y 

temperamental, pero tiene buen corazón y es bastante leal. Es la vice comandante del 

grupo mercenario Fuego de la Guerra y la mejor amiga de Phoebe.  

CHU CANG LAN: Mago Demoníaco que secuestró a Han Shuo para usarlo como recurso 

salvavidas durante su lucha para dominar el Reino del Presagio. Presuntamente muerto 

durante el intento fallido de robar el cuerpo de Han Shuo. 

CLARK ASCHER: Caballero de la Tierra, graduado con honores de la Academia Babilonia en 

la Facultad de Artes Militares. Ardiente pretendiente del amor de Fanny. 

DUKE: Poderoso Archimago de Viento. Es un anciano delgado de aspecto frágil y que suele 

tener una sonrisa compasiva, pero en realidad es una persona extremadamente 

despiadada. Viste una túnica con bordes decorados con oro y utiliza un lujoso báculo 

mágico con rubíes, zafiros y topacios incrustados. 

DYLAN: Persona de origen desconocido asesinado por Duke y Erik para robarle una caja de 

jade misteriosa en su posesión. 

ERICK: Caballero Veterano especialmente habilidoso que sirve y escolta al Archimago 

Duke. 

FELIX: Es un poderoso Archimago de Viento. Es de baja estatura, delgado y muy anciano. 

Durante el ataque de los orcos lideró con gran valor la defensa de la ciudad de Drol. No se 

sabe si sobrevivió 



Autor: Ni Cang Tiang  The Great Demon King 

Traductor Castellano: Acabcor  Traducido del Inglés: Volaretraslation  

ACADEMIA BABILONIA DE ARTES MÁGICAS Y MILITARES 

ALEX: Profesor de una de las escuelas de la Facultad de Magia Oscura. 

ALVA: Sirviente recadero de la Facultad de Magia Oscura. Se unió al grupo de Carey y Borg 

para atacar al protagonista. 

AMY: Aprendiz de Magia de la Escuela Necromántica. Tiene una personalidad tímida y 

amable. Es amiga de Lisa. 

ATHENA: Aprendiz de Magia de la Escuela Necromántica. Tiene una personalidad algo 

desenvuelta. Es amiga de Lisa 

BACH: Aprendiz de Magia de la Escuela Necromántica. Tiene dieciséis años y es hijo de una 

familia noble de mediano rango. Su personalidad es orgullosa y altanera. Está enamorado 

de Lisa. 

BEACHER: Mago de rango Adepto y Maestro de una de las escuelas de la Facultad de la 

Magia de Luz. Es cortés, aunque un poco hipócrita e ingenuo. 

BELLA: Maga Principiante de la Escuela Necromántica. Es insidiosa, rencorosa y 

desagradable con los sirvientes, en especial Bryan. 

BORG: Sirviente recadero de 20 años de edad que trabaja en la Facultad de Magia Oscura. 

Mide más de 170 cm de altura, es arrogante y agresivo. Junto con su amigo Carey obligan 

a los sirvientes más jóvenes a asumir sus propias tareas a punta de golpes. 

CAL: Estudiante de la Escuela de Guerreros en la Facultad de Artes Militares de la 

Academia Babilonia. Tiene 20 años y su poder es equivalente al de un Sargento Caballero. 

Su personalidad es generosa, amable y compasiva. 

CAMILLA: Es una Maestra de una las escuelas de la Facultad Oscura. Aparenta unos 40 

años y no tiene rasgos destacables. Es una mujer sagaz y poco delicada con una 

personalidad  algo insidiosa. 

CAREY: Sirviente recadero de 20 años en la Facultad de la Magia Oscura. Es compañero de 

Borg con un carácter más agresivo y violento. 

CLAUDE ASCHER: Estudiante dotado de la Escuela de Caballeros en la Facultad de Artes 

Militares de la Academia Babilonia que alcanzó el grado  Sargento Caballero. Tiene 18 

años, el cabello largo y plateado. Es el hijo más joven del comandante de la Legión Grifón 

del Imperio Lancelot y un fervoro pretendiente del amor de la estudiante de magia Irene. 
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DEREK: Es un Mago Licenciado que se especializa en necromancia. Acompañó al grupo de 

Han Shuo durante su aventura en el Bosque Oscuro y se despeñó de forma regular en los 

combates contra las criaturas mágicas. 

EMMA: Es una poderosa Maga Espacial que ha alcanzado el grado de Gran Mago. Su 

poder y prestigio es reconocido por todo el Imperio Lancelot, motivo por el cual es la 

Rectora de la Academia Babilonia de Artes Mágicas y Militares. Tiene alrededor de 60 

años, su poder es extraordinario y su inteligencia considerable. 

FANNY: Maestra principal de la Escuela Necromántica. Su edad oscila alrededor de los 

veinte años. Es una maga de rango Adepto extremadamente poderosa, habilidosa y 

precisa con sus poderes, también es una apasionada investigadora de su disciplina mágica. 

Su contextura es esbelta y tiene una cabellera ondulada de color púrpura claro. Es una 

mujer tan sensual y atractiva que una gran cantidad de Maestros y Alumnos de la 

Academia están enamorados de ella secreta o abiertamente. Es la única persona que fue 

amable con el difunto Bryan y el principal interés amoroso del protagonista. 

FITCH: Mago Licenciado de la escuela Necromántica. Mide 176 cm de altura y tiene el 

cabello azul claro. Es una persona temperamental y algo insidiosa, aunque  normalmente 

se comporta de forma seria. Es el líder de la mayoría de alumnos masculinos de la Escuela 

Necromántica y no suele molestar demasiado a los sirvientes. Como la mayoría de 

alumnos, está sumamente enamorado de la Maestra Fanny y acabo por declarársele, pero 

ella le dijo que solamente lo consideraría si alcanzaba el rango de Mago Adepto. Desde 

entonces ha intentado pasar las pruebas varias veces sin éxito. 

GENE: Profesor de la Escuela Necromántica. Es un Mago Adepto que bordea los 30 años. 

Aunque a veces es un poco  insidioso pero en general es una persona decente aunque algo 

ingenuo. Como muchos profesores está enamorado de Fanny y es uno de los pocos que lo 

han declarado abiertamente. Si bien no ha sido correspondido no deja de realizar intentos 

para llamar la atención de la Maestra y muestra una actitud hostil contra cualquiera de los 

otros pretendientes. 

IRENE KAMPLIN: Maga Principiante de la Facultad de la Magia de Luz (Escuela 

desconocida). Tiene 17 años, cabello azul y un cuerpo esbelto. Generalmente es descrita 

como una belleza a la par de Lisa. Su personalidad es arrogante y algo engreída, pero 

posee un porte aristocrático propio de su noble familia. Es antagónica con Lisa y desprecia 

a los necromantes, también es pretendida por el Caballero Clark. 

JACK: Es un sirviente recadero de la Escuela Necromántica. Es una persona nerviosa, pero 

un amigo leal, honesto y generoso. Está un poco subido de peso porque suele esconder 

comida. A diferencia de Bryan, él no es un esclavo, pero era su mejor amigo. 
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LISA ADDISON: Maga Principiante la Escuela Necromántica. Es una joven aristócrata que 

mide 162, tiene una larga cabellera dorada y un cuerpo esbelto con excepción de su 

escaso busto. Es considerada como una belleza y es amiga de Amy y Athena. Antagónica 

con Irene. Lisa es reconocida por su mal genio y su carácter vengativo. Fue quien asesinó a 

Bryan con un Gul. 

GREMIO MERCANTE DE BOOZT 

ANDRÉS: Es el Anciano Fundador de mayor prestigio e influencia en el Gremio Mercante 

de Boozt y el principal aliado de Phoebe. Aunque aparenta afabilidad, en realidad es un 

astuto y brillante estratega  que supera por mucho a todos los demás. 

CARA: Es la amante de Grover. Tienen en su poder una serie de documentos delicados que 

pueden comprometer el futuro del Gemio Mercante de Boozt y que son el principal 

seguro que tiene Grover contra sus enemigos 

Darnell: Leal esbirro de Grover y un poderoso Espadachín Veterano. Tiene una 

personalidad sádica, lasciva y es muy  mujeriego, aunque su principal amante es Yuna. Su 

deseo por violar a Phoebe causo que arruinase un intento de asesinato. 

ELLIS: Es un poderoso Mago Adepto de Viento que sirve como guardaespaldas de Grover 

en el Gremio Mercante de Boozt. Es extremadamente habilidoso para detectar intrusos y 

moverse a gran velocidad. Su dominio del viento ha llegado al punto en que puede usarlo 

para volar aunque no es un Archimago. 

FABIÁN: Un hombre bajo y obeso que Han Shuo conoció en el Bosque Oscuro cuando era 

asaltado por un grupo de Troles. Es un comerciante y miembro de uno de los gremios 

mercantes más ricos y poderosos. Ha forjado una relación muy cercana a la verdadera 

amistad con el protagonista, hasta el punto en que a veces le comparte información 

privilegiada sobre el Gremio que no le diría  a nadie más. 

FARMAR: Guardián en el Gremio Mercante de Boozt. 

GILES: Guardián en el Gremio Mercante de Boozt. 

GROVER: Anciano tío de Phoebe que asumió el mando del gremios después de la 

“muerte” del anterior Maestro. Aparente ser amable pero en realidad es cruel, astuto, 

ambicioso y retorcido. No dudará en asesinar a su propia familia para mantener el poder y 

utiliza de forma frecuente a la organización de sicarios de Sombra Fantasmal. Durante su 

administración ha realizado tratos ilegales y peligrosos con enemigos del imperio. 
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PHOEBE: Joven señorita y heredera principal de Gremio Mercante de Boozt. Es una mujer 

hermosísima y esbelta, de pelo castaño y tiene una personalidad altiva. También es 

extremadamente inteligente, leal y tiene grandes dotes de liderazgo. Debido a la lucha 

con su tío por el liderazgo del gremio ha sufrido varios intentos de asesinado, pero aunque 

aparenta ser una joven delicada en realidad es una Maestra de Espadas y discípula junto 

con Lawrence de uno de los espadachines más poderosos en el Imperio. 

YUNA: Leal lacaya de Grover. Es una habilidosa Maga Adepta que controla el agua y sirve 

como pareja de Darnell, de quien también es amante. Su personalidad es cruel, retorcida y 

malvada. 

OTROS 

LAWRENCE: Sargento Caballero y estudiante de la Escuela de Caballeros de la Facultad de 

Artes Militares de la Academia Babilonia. Alto, bien parecido. Supuestamente es el hijo del 

ministro de Finanzas del Imperio Lancelot. Condiscípulo junto con Phoebe de uno de los 

espadachines más poderosos del Imperio, aunque su poder no es tan destacable. 

PERSONAJES DEL BOSQUE OSCURO 

BENNETT: Es un enano que fue salvado por Han Shuo en dos ocasiones, aunque la 

segunda fue un ardid del protagonista para ganar su confianza. Es un guerrero valiente y 

un amigo leal. Es el primero en defender a Han Shuo ante cualquiera e siguió haciéndolo 

después de ver los aterradores efectos de su magia. 

CALVIN: Anciano enano y patriarca de la Aldea Enana. Una maestro herrero de grandes 

habilidades, noble y generoso. 

ORGANIZACIONES 

SOMBRA FANTASMAL: Es una organización que se dedica al asesinato por contrato. Sus 

miembros son poderosos e incluso cuentan con espadachines Veteranos y un Archimago 

de Tierra. Grover es su principal cliente. 

FUEGO DE LA GUERRA: Grupo Mercenario de renombre contratado para proteger a 

Phoebe. 
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GLOSARIO 

Listado de términos usados hasta el momento 

LIBROS 

LOS FUNDAMENTOS DE LA MAGIA NECROMÁNTICA: Es un libro teórico de fundamentos 

básicos e introducción a la magia necromántica. No contiene hechizos, conjuros, 

encantamientos o maldiciones. 

DICCIONARIO MÁGICO: Es un listado de términos y conceptos básicos para dominar los 

primeros grados de la magia. 

DESCRIPCION DE LAS CRIATURAS OSCURAS: Es un manual elemental de las criaturas 

oscuras que pueden invocar los necromantes y los pasos más básicos para realizar dichas 

invocaciones. 

MAGEÍA NEKROMANTEÍA Vol. I, II, III: Son tres libros en forma de rollos de pergamino de 

la Biblioteca del Cementerio de la Muerte. Poseen secretos de la Magia Necromántica 

ancestral extremadamente poderosa y considerada perdida durante siglos. 

GRADOS Y NIVELES: CABALLEROS 

Los caballeros se dividen de la siguiente forma. 

ESCUDERO: Aura de Batalla de Color Azul Claro 

COMPAÑERO DE ARMAS: Aura de Batalla de Color Azul Oscuro 

CABALLERO SARGENTO: Aura de Batalla Verde Claro 

CABALLERO VETERANO: Aura de Batalla de Color Verde Oscuro 

CABALLERO DE LA TIERRA: Aura de Batalla de Color Blanco 

JINETE DE LOS CIELOS: Aura de Batalla de Color Dorado 

CABALLERO DIVINO: Una existencia extremadamente rara que solo aparece a intervalos 

de 10,000 años. Se dice que su poder se acerca al límite entre mortales e inmortales. 
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GRADOS Y NIVELES: MAGOS 

Los magos se dividen de la siguiente forma. 

APRENDÍZ: Son quienes poseen Magia y el mínimo grado de Fuerza Mental necesaria para 

realizar los conjuros más básicos. 

MAGO PRINCIPIANTE: Son estudiantes avanzados que ya dominan algunas magias y 

teorías de rango intermedio. Poseen un mayor grado de Fuerza Mental por lo que su 

repertorio de poderes más amplio. 

MAGO LICENCIADO: Son estudiantes que ya dominan todas las magias intermedias y 

algunas de las superiores. Su control sobre su Fuerza Mental es total e inician el camino 

para incrementarla. Se les considera magos propiamente dichos y ya pueden ser 

contratados como tales, pero no se les considera graduados de la Academia porque no 

conocen las magias superiores. 

MAGO ADEPTO: Se les considera graduados de la Academia. Su Fuerza Mental se ha 

desarrollado más y tienen un dominio completo de las magias y teorías avanzadas 

conocidas en sus disciplinas. A partir de este punto pueden ser profesores de Magia y 

emprender trabajos mejor remunerados. Es el máximo grado al que una persona ordinaria 

puede aspirar y solo  el 30 % de los magos logran superar las pruebas para convertirse en 

uno. 

ARCHIMAGO: La elite entre los magos, suelen liderar el desarrollo de los nuevos 

conocimientos en sus disciplinas, de las cuales son especialistas. Sólo los personajes más 

talentosos y poderosos logran alcanzar este nivel y como prueba de su habilidad pueden 

dominar el difícil Hechizo de Levitación que utilizan para flotar en el aire. En combate son 

devastadores y muy pocos pueden igualarlos. 

GRAN MAGO: Grado superior al Archimago, todavía no hay descripción que permita 

estimar su poder. 

MAGO SUPREMO: Actualmente no hay información. 

MAGO DIVINO: Son seres increíblemente excepcionales, se dice que nace uno cada 10, 

000 años. Su poder es tan grande que se acercan a romper el límite entre los mortales y 

los dioses. Por ese motivo se les considera semi dioses y alguno ha logrado convertirse en 

parte del panteón del mundo. 
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GRADOS Y NIVELES: ESPADACHINES: 

Los Espadachines se dividen de la siguiente manera: (recordar que la diferencia entre ellos 

y los caballeros es el origen de su familia y el estilo de combate) 

NOVATO: Aura de Batalla de Color Azul Pálido. 

ESPADACHÍN PRINCIPIANTE: Aura de Batalla Color Azul Oscuro 

ESPADACHÍN: Aura de Batalla de Color Verde Pálido  

ESPADACHÍN VETERANO: Aura de Batalla de Color Verde Oscuro 

MAESTRO DE ESPADAS: Aura de Batalla de Color Blanco. 

GRAN MAESTRO DE ESPADAS: Aura de Batalla de Color Plateado. 

MAESTRO DE ESPADAS SUPREMO: Aura de Batalla de Color Dorado 

MAESTRO DE ESPADAS DIVINO: Existencia increíblemente rara, que solo se manifiesta 

cada 10,000 años y rompe el límite entre los mortales e inmortales. 

GRADOS Y NIVELES: GUERREROS 

Aprendiz de Guerrero:(sin datos) 

Guerrero Novato: (Sin datos) 

Guerrero Experimentado: Tienen el mismo nivel de Aura de Batalla que un Sargento 

Caballero, pero habilidades técnicas inferiores. 

OTROS: 

Espadachín Mágico: Es alguien que puede utilizar Magia junto con Artes militares. Sus 

poderes mágicos no pueden superar a los magos, pero debido a sus habilidades casi 

siempre superan a Espadachines, Caballeros o Guerreros de su mismo nivel. 

ACADEMIA BABILONIA DE ARTES MÁGICAS Y MILITARES 

Es una institución que busca formar a los mejores estudiantes para convertirlos en 

caballeros, magos o guerreros. Posee la mayor extensión de terrenos privados dentro del 

Imperio Lancelot y su arquitectura es semejante a la de Europa Occidental del Medioevo. 

Usualmente recibe alumnos de familias pudientes y aristócratas, aunque acepta plebeyos 

que demuestren un gran talento con la magia. 

Se divide en los siguientes departamentos o Facultades: 
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ARTES MÁGICAS 

Facultad Escuelas 

Magia de Luz  

Magia Oscura Necromancia 

Magia de Fuego  

Magia de Agua  

Magia de Viento  

Magia de Tierra  

Magia de Trueno  

Magia de Invocación  

Magia Espacial  

ARTES MILITARES 

Aristócratas Escuela de Caballeros 

Plebeyos Pudientes Escuela de Guerreros 

 

MINERALES: 

MINERAL DE ORO NEGRO: Extremadamente raro y difícil de obtener. Tiene la propiedad 

de unificar las propiedades mágicas de otros materiales para crear aleaciones más 

poderosas. 

MINERAL DE HIERRO NEGRO: Extremadamente raro y difícil de obtener. Tiene la 

propiedad de servir como base para armas extraordinariamente resistentes y afiladas.  

UBICACIONES PRINCIPALES: 

BALTAZAR: Una ciudad situada en los confines del sur del Imperio y al Norte de la ciudad 

de Drol. 

CEMENTERIO DE LA MUERTE: Situado en los profundo del Bosque Oscuro, es un sitio 

legendario donde los poderoso necromantes del pasado hacían sus investigaciones. En 

una ocasión un mago muy sabio y erudito de la necromancia se topó accidentalmente con 

el lugar y dio fe de su existencia, pero falleció poco tiempo después. 

CONTINENTE PROFUNDO: La tierra fantástica de espadas y hechicería, donde viven 

criaturas fantásticas y es el escenario de esta historia. 

BOSQUE OSCURO: Un bosque increíblemente peligroso, lleno de criaturas legendarias y 

recursos valiosos. Se encuentra al sur de la ciudad de Zajoski. 

DROL: Más que una ciudad, es un asentamiento humano construido entre el Bosque 

Oscuro y la ciudad de Zajoski. Es un punto de encuentro para viajeros y aventureros. Se 
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pueden conseguir toda serie de artículos legales e ilegales en sus tiendas. Y la fama de sus 

burdeles le dio el título de “Ciudad de la Depravación”. 

IMPERIO KASI: Una potencia rival del Imperio Lancelot. 

IMPERIO LANCELOT: Un poderoso imperio militar dentro del Continente Profundo y el 

escenario inicial de las aventuras del Protagonista. 

RIO NIROLAN: Ubicado entre las proximidades de la ciudad de Drol y la ciudad de Baltazar. 

OSSEN: Poderosa en el Imperio Lancelot, donde se encuentra la Academia Babilonia y la 

Cede del Gremio Mercante de Boozt. 

ZAJOSKI: La ciudad más grande en el extremo sudoeste del Imperio Lancelot. Está 

fuertemente fortificada para defenderse de cualquier amenaza y ganar el tiempo 

suficiente para que las legiones del Imperio se congreguen y contraataquen. 

CRIATURAS MÁGICAS 

Son consideradas como Criaturas Mágicas aquellos seres que pueden utilizar algún tipo de 

poder sobre natural, desde las magias más simples a las más complejas. Esto lo logran 

porque desarrollan un núcleo mágico, que es donde reside su poder. Estos núcleos 

mágicos sirven como elementos e ingredientes para múltiples objetos mágicos y el 

desarrollo de poderes especiales, por eso están fuertemente cotizados. 

Los núcleos mágicos son más raros y valiosos dependiendo del poder de la criatura que lo 

aloje. Los núcleos se encuentras graduados en una escala del 1 al 6, donde el Nivel 6 es el 

más barato y el Nivel 1 es el más caro y difícil de encontrar. 

Para este momento los valores que se conocen son: Nivel 5 vale 20 monedas de oro y 

Nivel 4 vale 150 monedas de oro. 

ÁGUILA ESCARCHA: Es un ave rapaz enorme que puede devorar a un ser humano. Se 

caracteriza por utilizar sus alas para liberar un viento mágico con propiedades 

congelantes. 

DRAGÓN TERRESTRE: Una criatura relativamente apacible que es de fácil domesticación y 

un medio de trasporte muy utilizado dentro del Imperio. Su aspecto se asemeja al de un 

paquidermo con rasgos diacrónicos. 

ENANOS: Una raza de baja estatura, cuerpos recios y largas barbas (incluso mujeres). Son 

reconocidos por sus legendarias habilidades en la forja de armas y licores, su 

temperamento terco y su profunda amistad cuando alguien gana su confianza. 
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LOBOS CUCHILLA-VIENTO: Un lobo que puede arrojar ráfagas de viento que cortan como 

una espada.  

MONSTRUOS DEVORA-HOMBRES: Son enormes seres humanoides antropófagos de 

naturaleza perezosa, por lo que roban lo que necesitan para vivir. Sus cuerpos resistentes 

y enorme fuerza física  los convierten en una peligrosa amenaza. Su inteligencia es muy 

primaria, pero les alcanza para utilizar garrotes tachonados y picas. 

ORCOS: Seres malignos y antropomorfos que viven al oeste del gran cañón de Kerlan. 

Atacan anualmente los territorios del Imperio Lancelot y están en una guerra continua 

contra todos los seres humanos. Son de naturaleza salvaje y barbárica, pero poseen 

astucia e inteligencia. No son hábiles haciendo armas. 

PITÓN VENENOSA DE AGUAS PROFUNDAS: Es una enorme serpiente acuática constrictora 

de color verde con una creta puntiaguda, que escupe una niebla venenosa paralizante. Su 

núcleo es de nivel 3. 

TIGRILLO COLA-PUNZANTE: Tiene tres cabezas y una cola que termina en una afilada púa.  

Es un animal de manada. 

TOROS FURIBUNDOS: Es un toro con un solo cuerno en su cabeza pero que ataca sin 

pensar a todo lo que se cruza en su camino. 

TRASGOS: Criatura similar al orco, aunque más pequeña. Son menos inteligentes por más 

crueles y salvajes. Suelen vivir en el subsuelo y a veces se unen a otras criaturas para 

saquear y robar. 

TROL DEL BOSQUE: Es una especie humanoide que habita en el Bosque Oscuro. Su piel es 

verde reluciente, su musculatura fornida y sus caras deformes. Utilizan armas como 

Cuchillos largos, garrotes, hachas de guerra y lanzas largas. Tienen una inteligencia similar 

a la humana aunque mucho más primitiva. Son enemigos mortales de los elfos y tienen 

mala fama como asesinos y saqueadores. Dividen sus tropas de un modo similar al 

humano: Guerreros, Cazadores y Chamanes que pueden usar magias muy básicas. 

WARGO: Lobo gigantesco utilizado comúnmente como montura por los Orcos en lugar de 

caballos. 

SOBRE LOS PODERES MÁGICOS: 

MAGIA: Energía mística que se encuentra en el mundo exterior, ciertas criaturas y seres 

inteligentes. Posee la propiedad general de cambiar los fenómenos naturales.  
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MAGO: Persona capaz de manipular la magia a voluntad utilizando versos, elementos y 

gestos manuales junto con la Fuerza Mental. Como la Magia se encuentra tanto dentro 

como fuera del cuerpo del mago, sus poderes se basan en la cantidad de Magia que puede 

controlar y al mismo tiempo soportar. 

FUERZA MENTAL: Es la medida de control de la Magia que un Mago puede desarrollar. Su 

límite depende del entrenamiento del mago y decide el grado de poder que posee. A 

mayor Fuerza Mental, mayor el grado y numero de magias que el mago puede utilizar. 

CONJURO: Es la magia empleada para producir un fenómeno antinatural de diversa 

índole.  

HECHIZOS: Es la magia utilizada sobre los seres vivos para dotarlos de propiedades  

extraordinarias, ya sean beneficiosas o perniciosas. Un Hechizo puede hipnotizar a su 

víctima, hacerla más fuerte o más débil, dejarla incapacitada o darle habilidades que de 

otro modo no podría emplear. En ocasiones el mago puede utilizar un hechizo sobre sí 

mismo para volverse más fuerte o levitar en el aire. 

ENCANTAMIENTO: Es magia aplicada a un objeto físico para dotarla de propiedades 

extraordinarias. Animar un objeto inanimado, dotar de efectos sobre naturales a las armas 

o armaduras, trasformar el entorno. El anillo espacial es el mejor ejemplo de un 

encantamiento complejo, también la matriz de transporte. 

INVOCACIÓN: Empleo de la Magia para materializar un ser o criatura de otra dimensión. 

MAGIA DEMONÍACA 

DEMONIOS GENERALES: son cuatro tipos de demonios que un mago puede crear a partir 

de otros seres. Estos son Demonios Originales, Demonios Oscuros, Demonios Místicos y 

Demonios Espíritu. 

DEMONIOS ORIGINALES: Son los más débiles entre los Generales Demoniacos. 

Pueden entrar en un estado etéreo para no ser vistos, olidos o escuchados. Todo lo 

que ven es trasmitido a su creador y en caso sea necesario tienen la habilidad de 

poseer el alma de un enemigo desprevenido para causarle dolor. Son vulnerables 

al fuego, las barreras mágicas los detienen y pueden ser destruidos si el poder de la 

persona que intentan poseer es superior al de ellos. 

CUEVA DE LOS DEMONIOS ORIGINALES: Es una matriz mágica que sirve para crear 

Demonios Originales y se compone por una serie de surcos y agujeros en la tierra que 

parecen un rostros monstruosos y terrorífico. Originalmente funcionaba cuando el Mago 

Demoniaco introducía 18 Espectros en su interior, pero Han Shuo descubrió que podía 
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utilizar Apariciones como reemplazo. Las criaturas oscuras deben luchar y devorarse 

mutuamente hasta que solamente queden 4. La creación dura 36 días como mínimo y 

durante ese tiempo el mago debe inyectar su Yuan Mágico y su sangre para mantenerla 

funcionando. 

HECHIZO DE FUEGO GLACIAL MÍSTICO: Es un hechizo que permite materializar una llama 

roja o púrpura sobre las manos del mago si hace circular al Yuan Mágico por los circuitos 

mágicos de sus brazos de un modo especial. La llama roja es inmensamente caliente y la 

purpura extremadamente fría. El poder del hechizo aumenta dependiendo del nivel del 

mago y puede ser imbuido en un Tesoro Demoniaco. 

MATRIZ DE CONCENTRACIÓN OSCURA: Es un método para trasformar un objeto en un 

tesoro demoniaco con capacidades mágicas extraordinarias. Puede ser un encantamiento 

o un hechizo, pero el resultado es el mismo: Se concentra una enorme cantidad del poder 

de la oscuridad para reemplazar las características originales por otras más poderosas. 

USURPACIÓN CORPORAL: Es una hechizo avanzado que permite al mago implantar su 

conciencia dentro de otro cuerpo que tenga la misma fecha de nacimiento que el mago. El 

hechizo se activa en el momento de la muerte del mago y así puede usar este nuevo 

cuerpo para volver a la vida, pero el proceso destruirá el alma del anfitrión. 

LOS REINOS 

A diferencia de otras, la magia demoniaca se puede entender como una constante trasformación 

del cuerpo y alma del mago, que se modifica a sí mismo para poder acceder a más poderes. Hay 

nueve trasformaciones en total y cada una de ellas implica dominar por completo un nivel o Reino 

con sus propias características. 

REINO SÓLIDO 
REINO DE LOS PASAJES ABIERTOS 
REINO DEL ESPÍRITU MOLDEADO 
REINO DE LOS DEMONIOS VERDADEROS 
REINO SANGUINARIO 

REINO CARNAL 
REINO DE LOS NUEVE CAMBIOS 
REINO DEL PRESAGIO 
 

 

MAGIA DE LA LUZ 

CORTE RADIANTE: Materializa una espada larga hecha enteramente de Luz.  

MAGIA DE TIERRA 

TERREMOTO: Un Encantamiento de Nivel Archimago que desata un poderoso terremoto en una 

zona designada por el mago. 
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MAGIA DE VIENTO 

ACELERACIÓN: Le permite al mago utilizar el viento para desplazarse a gran velocidad para 

esquivar ataques. En su forma más avanzada puede hacer planear al mago se forma similar a la 

levitación. 

CUCHILLAS DE VIENTO: Son ráfagas de aire disparado a alta velocidad. Pueden cortar como 

espadas. 

TORNADO: El viento comienza a girar hasta crear un tornado que se mueve según la voluntad del 

mago. Aunque siempre causa alguna clase de efecto en el entorno, el mago puede concentrar su 

efecto dentro de un área determinada para no afectar a sus aliados. Su fuerza dependerá del 

poder del mago. 

TORNADO SEGADOR: Conjuro de nivel Archimago. Crea un tornado hecho enteramente de 

Cuchillas de Viento con una terrible capacidad destructiva. Puede reducir a polvo objetos duros 

como las rocas y las personas se deshacen hasta desaparecer. 

ÓCULOS CELESTE: Hechizo de observación a distancia. 

MAGIA NECROMÁNTICA 

AGONÍA DEL ALMA: Conjura un fuego que no daña el cuerpo físico,  en su lugar ataca 

directamente el alma de su víctima sometiéndolo a un dolor agónico durante días. 

DOMINIO NECROMÁNTICO: Un poderoso encantamiento ancestral, considerado perdido, que 

fortalece a todas las habilidades de las criaturas oscuras dentro de una gran extensión de terreno 

mientras reduce la resistencia de los seres vivos. 

EXPLOSIÓN DE CADÁVERES: Hechizo ofensivo que hace explotar un cadáver que haya muerto 

recientemente. 

FLECHA DE HUESO: Conjuro que materializa una afilada púa de hueso y la dispara a gran 

velocidad para dañar al objetivo. 

LANZA DE HUESO: Versión superior de la Flecha de hueso. Materializa una afilada jabalina 

de hueso que vuela a gran velocidad contra un enemigo.  

MARCA OSCURA: Un hechizo que graba un signo sobre una criatura oscura a fin de que el 

Necromante pueda re-invocarla específicamente en más de una ocasión. 

PANTANO ÁCIDO: Un encantamiento que trasforma una sección de terreno en un pantano 

lodoso que derrite todo lo que cae en su interior, con excepción de los huesos. 

REANIMACIÓN DE CADÁVERES: Una de las magias esenciales de la necromancia que se 

creían perdidas. Es un encantamiento que revive a los cadáveres como No Muertos que 



Autor: Ni Cang Tiang  The Great Demon King 

Traductor Castellano: Acabcor  Traducido del Inglés: Volaretraslation  

luchan a favor del Necromante. El poder es estos cadáveres es inferior al que tenían en 

vida. 

RECONOCIMIETNO DE VIDA: Sirve para detectar a todas las formas de vida dentro de un 

área predeterminada. 

OBJETOS 

OJO DE LA OSCURIDAD: Es una esfera pequeña de color verde que sirve como llave para 

encontrar y abrir el Cementerio de la Muerte. 

MATRIZ DE TRASPORTE MÁGICO PORTÁTIL: Son seis varas plateadas que pueden 

ensamblarse para formar un diagrama mágico que permite trasladarse mágicamente al 

vestíbulo principal del Cementerio de la Muerte desde cualquier hubicación. 

CRIATURAS OSCURAS 

ABOMINACIÓN: Guerreros de gran tamaño que empuñan garrotes de metal y tienen una 

fuerza increíble a pesar de su aspecto obeso. Sus cuerpos poseen altas capacidades 

defensivas y son muy resistentes, por eso suelen ser usados como escudos de carne por 

los necromantes. 

APARICIÓN: Es una criatura fantasmal que un Necromante puede invocar para que le sirva 

como explorador. Pueden ver en la oscuridad e introducirse en espacios pequeños. 

CABALLERO DEL MAL: Terribles seres humanoides que aparecen cubiertos por una 

armadura negra. Miden más de tres metros de altura y montan unas bestias aulladoras 

más poderosas que un rinoceronte pero que están cubiertas de escamas de color marrón. 

Se encuentran entre las criaturas oscuras más poderosas. 

GUERREROS ESQUELETOS: Están entre las criaturas oscuras de bajo nivel y sólo pueden 

moverse cuando su invocador lo ordena. 

GUERRERO ZOMBI: Nivel inmediato superior a un guerrero esqueleto. Es un ser músculos 

con la piel de color verde oscuro y que blande un pesado garrote de madera. 

GUL: Un demonio necrófago menor que nace del rencor de un inocente asesinado de un 

modo violento y enterrado en un terreno abandonado. 

PEQUEÑO ESQUELETO: Es la criatura oscura más débil y elemental que un Aprendiz 

Necromántico puede invocar. Su única arma es una pequeña daga hecha de hueso y debe 

ser controlado constantemente por el Necromante.  
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Nota del Traductor 

Muchas gracias a todos por haber seguido este segundo libro. En principio quiero agradecer al 

autor de esta extraordinaria historia, el señor Ni Cang Tiang. No sé si alguna vez leerá esto, pero si 

lo hace, quiero que sepa que su talento no sólo es admirable sino que ha motivado la imaginación 

de cientos de personas incluso en la lejana tierra latinoamericana. 

También quiero agradecer a la página de Volaretraslatión por haber traducido a la novela del 

chino al inglés y a su traductor inicial que actualmente se retira después de legarnos 380 capítulos. 

¡Muchas gracias! 

Una vez dicho esto es necesario aclarar que esta traducción solo representa el 70 % de la obra 

original, porque he traducido a partir de una traducción en inglés y es inevitable que se pierdan 

algunas cosas. Pero también es cierto que yo mismo elegí modificar muchas cosas y agregar otras. 

Al principio lo hice para ayudar a contextualizar, pero después fue simplemente porque la versión 

en inglés no me parecía lo bastante emocionante y cuidadosa con los detalles. No quiero criticar a 

etvolare, pero no conozco nada de chino y solamente he visto su trabajo.  

Muchas veces me ponía a pensar “esta parte suena muy insulsa” o “en vez de esta frase hubiera 

sido mejor que dijera esto”. Finalmente me dije: Nadie me va a pagar por hacer esto ¿qué me 

impide agregarle lo que quiera? Y es que en ese momento la traducción la estaba haciendo 

únicamente para mi disfrute personal.  

Pero obtuve muy buenos comentarios cuando la publiqué en Tumanga y luego el amigo Marcelo 

que administra la página de Novelas ligeras me informo que tuvo una buena reacción. Así que 

decidí continuar. Y estos cambios pasaron de ligeras modificaciones a descripciones enteras de 

escenarios, diálogos totalmente nuevos y hasta una modificación en la forma en que se explica el 

sistema mágico. Todo para lograr lo que, en mi opinión, es una obra mejor y más clara. 

Quizá me excedí en algún momento y si con ello ofendí a alguien o molesté a los lectores me 

disculpo. Pero estuve traduciendo sólo durante mucho tiempo y en algún momento siento que me 

empoderé de esta obra hasta el punto en que quise hacerla más que una novela ligera. Quise darle 

más seriedad, autenticidad y veracidad. No sé si lo conseguí, no sé si las referencias históricas son 

demasiadas. Quizá al final simplemente agregué términos más complicados de forma innecesaria y 

dificulté la lectura más que aclararla.  

Dependerá de los lectores juzgar eso, como siempre ha sido. Yo simplemente puedo decir que 

quise hacer lo mejor que pude y si en el camino cometí errores, lo lamento. Pero si tuve éxito y 

mejoré lo que de por sí ya era una obra excelente… ¡Soy un maldito genio! ¡Inclínense ante mí! 

Bueno, bromas aparte.  Terminaré diciendo mis planes para el siguiente libro: Voy a cambiar 

nombres políticos. Parece que los chinos no tienen problemas en poner un continente donde 

conviven unos 27imperios diferentes. Pero un imperio no es un fenómeno que ocurra cada dos 
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por tres y seguramente el significado es diferente. Hay casos en las novelas  chinas donde se 

describen Imperios que están sometidos a otros imperios más grandes… ¡Y eso es contrario a la 

definición de la palabra imperio! 

Lo aclararé: Un imperio es un país que no solamente gobierna a su propio pueblo, sino que ha 

sometido a otros pueblos que no se consideran parte de su nación pero que lo obedecen 

políticamente.  Ejemplo: Japón. Técnicamente es un imperio porque la isla de Okinawa no se 

considera japonesa, sino de otra etnia, y sin embargo siguen las directrices políticas de Japón y se 

consideran parte del país… aunque no del pueblo. 

Entonces ¿Cómo un imperio que gobierna a otras naciones va a estar gobernado por otro? No digo 

que sea imposible, pero sin duda sería muy raro.  

Por eso voy a cambiar muchos de esos “Imperios” y los reemplazaré por repúblicas, ducados, 

ciudades estado, reinos, confederaciones o cualquier otra cosa que quede mejor. 

Después cambiaré algunos nombres de personajes que suenan francamente tontos y finalmente 

alteraré los escenarios y algunos diálogos de acuerdo con los criterios que anteriormente utilicé, 

pero trataré de no alejarme mucho de la intención original del autor. Lo mío son retoques más que 

otra cosa. 

Espero que hayan disfrutado de este libro y que el siguiente también sea de su agrado. Nos vemos. 

 


