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Capítulo 182: Consideración.
Aurora miró como los dedos de Andrés se agitaban por el teclado de la computadora.
Su mirada seria hizo que los espectadores se dieran cuenta de que se encontraba en una cruenta
batalla.
Tal vez, no de la forma tradicional, pero aun así una batalla virtual.
El objetivo de esta segunda modalidad del torneo de informática era bastante simple.
Los participantes debían defender una red de información.

ne

t

Como siempre se le daban algunos escenarios ficticios para ‘animar’ los torneos.

A Andrés le había tocado proteger un sistema de comunicación en el centro de mando de un
supuesto grupo.

s.

A algunos otros le tocaron proteger sistemas de información confidencial y clasificada, mientras que
otros solo protegieron centros de mando de diferente tipo.

el

La tecnología era una parte fundamental de la modernidad y ya sea que se utilizara un sistema de
comunicación cuando se limpiaba una mazmorra o cuando se atacaba enemigos, la tecnología era
vital.

Sk
yN
ov

Que los sistemas de comunicación colapsaran, fueran comprometidos ya sea infiltrándose o dando
mala información, podía arruinar misiones y si la misión era sumamente peligrosa podían perderse
vidas.
Los mecánicos con talentos relacionados con la tecnología y que centraban en lo ‘virtual’ eran
verdaderos soldados.
Ahora mismo Andrés estaba siendo ‘atacado’ por varios enemigos tratando de afectar sus redes.
El centro de mando representaba el núcleo central de una red debido a que en ella siempre se
guardaba información clasificada o estaba conectada a las redes de comunicación.
Era difícil hacer que un torneo como este fuera entretenido, pero los editores grababan las pantallas
de la computadora o los dedos de Andrés, mientras que a gran velocidad los narradores analizaban.
Como se trataban de todas las academias, las pantallas estaban divididas en cada estudiante y una
visión general de todos, mientras que diferentes narradores explicaban lo que se estaba llevando a
cabo, individual o grupalmente.
“Si me dijeran que esta es una carrera, lo creería.” Murmuro Cithrel con una media sonrisa.
El narrador de Andrés, usaba un estilo muy curioso.
Narraba como si Andrés se estuviera acercando a la meta y debido a la velocidad que se movía, dio
la sensación de que era de esa forma.
Paso a paso se acercaba a la meta y si bien a veces tenía ‘obstáculos’ el narrador explicaba de forma
muy carismática como saltaba esos obstáculos o los derribaba.
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“No entiendo nada, pero me gusta.” Señalo Taqiyya con una suave sonrisa.
Aurora se rio entretenida al escucharla y mirando la proyección no pudo evitar asentir.
“Si, las explicaciones son fáciles, pero verdaderamente es difícil de entender.” Comento Aurora con
sinceridad.
Se usaban palabras simples para explicar cómo Andrés se defendía de aquellos que trataban de
derribarlo, hasta se usaba analogías para darle mayor impacto a su trabajo, pero si uno lo miraba
seriamente era difícil de entender.
El trabajo que estaba realizando Andrés era impactante.

ne

t

Eso se debía a que tenía cerca de cuatro pantallas rodeándolo y Andrés, aunque controlaba una, las
otras pantallas también revelaban que se estaba moviendo.
Andrés estaba usando su IA y controlando cuatro pantallas, llevando a cabo diferentes trabajos al
mismo tiempo.

s.

Aurora había trabajado con Liam durante un tiempo y si fuera sincera, sin él seguramente no
hubiera logrado todo a este nivel.

el

Que el mismo Liam se encargara de organizar y preparar la misión ‘Asalto’ dejo en evidencia lo
fundamental que era en su pequeño grupo de mercenarios.

Sk
yN
ov

Y lo importante que podían llegar a ser estos ‘mecánicos virtuales’.
“La información es poder… Y algunas veces tener información puede cambiar el resultado de una
batalla.” Murmuro Alice abriendo una bolsa de papitas.
No estaba exagerando, la información era así de fundamental.
Tener conocimiento sobre un asunto, una carta de triunfo, una habilidad, hasta la personalidad de su
oponente, todo podía afectar un combate si era usado sabiamente.
Es por eso que fue bien aceptado que Andrés se centrara a realizar trabajo tras un ‘escritorio’.
A veces los que estaban en la parte ‘trasera’ eran más fundamentales que aquellos que estaban
‘adelante’.
“¿Ganará?” Pregunto Taqiyya con duda.

Los ‘ataques’ que cada estudiante recibía tenían cierta intensidad y eran constantes con un nivel de
dificultad determinado.
Los jueces encargados de este torneo realizarían un análisis total de la situación.
Desde la velocidad con la que se manejó el estudiante, la eficacia con la que lo hizo o las habilidades
que se usaron.
Básicamente se analizaba cada parte fundamental y no solo se trataba de ‘defender’, sino que
hacerlo de la mejor forma.
Para marcar a los mejores participantes se usaban pequeños detalles, como cuanta información
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perdieron.
En este caso, Andrés estaba en primer lugar junto al estudiante de la Academia de Mecánicos y la
Academia Merlín.
“Los tres han estado realizando un trabajo excelente. Con una ‘defensa’ impecable, supongo que el
ganador será quien termine primero.” Analizo Aurora sin tener confianza.
Mirando el combate, una sonrisa apareció en el rostro de Andrés.

Andrés se había movido de forma bastante sorpresiva.

ne

t

“Oh, con una impecable destreza realizo un ataque sorpresa a los atacantes en medio de su
defensa… Esperen, en vez de usar el momento para asegurar sus defensas, continúo atacando. Está
aplicando espléndidamente el dicho de la ‘mejor defensa es el ataque’.” Explico el narrador con un
tono animado y bastante impresionado.

s.

“Creo que ahí tenemos la respuesta.” Murmuro Aurora sintiéndose bastante sorprendido por las
habilidades de Andrés.

el

Que no supiera del tema, no significaba que no entendiera la complejidad de preparar su ataque
mientras defendía.
En ese momento, un golpeteo vino desde la entrada y cuando Cithrel abrió se dejó ver a un
encargado del torneo.

Sk
yN
ov

“Disculpe. ¿Alice Campbell tiene un momento para hablar con nosotros?” Pregunto el encargado con
tranquilidad y mirando a los presentes, añadió. “Si es en privado sería mejor, por favor.”
Cordial y respetuoso.

Cithrel y Taqiyya dieron una sonrisa y se despidieron de inmediato.
Por su parte, Aurora miro al encargado y se dio cuenta de que no era simplemente un encargado
común, sino que parecía un profesional militar.
Sin embargo, antes de que pudiera retirarse Alice tomo su mano y al ver eso, el encargado sonrió.
“Sí, es su hermana no hay problema.” Comento el encargado de forma simple.
Aurora dio una sonrisa y se quedó en su lugar, pero por dentro miraba atentamente al ‘encargado’.
Luego de este desafío vendría el duelo de Alice con Xu Long y Aurora no podía negar que estaba
atenta para proteger a su amiga.
Ahora su cautela aumento, precisamente por sentir la fuerza de rango S de la otra parte.
—No hay necesidad de ser tan cautelosa. No creo que el imperio haga excesivo.
Su sistema dio su comentario, pero Aurora siguió manteniendo su sonrisa cordial y espero las
palabras del encargado, cuya fuerza dejaba en evidencia que no debería estar en ese puesto.
Ser un simple encargado del torneo teniendo la fuerza de un Rango S, era simplemente inaudito.
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El encargado había revelado su fuerza directamente, pero eso no significaba que no tuviera
precaución.
“¿Esto se trata del duelo de Xu Long?” Pregunto Alice sin cambiar su expresión y tomando una
papita de su bolsa, declaro. “Seré rápida para derrotarlo.”
La expresión del encargado tembló al escucharla, pero Aurora no le importo el tono dominante y
ligeramente arrogante de su amiga.
Sabia mejor que nadie que ahora estaba probando al encargado.

t

“Si, tal como usted dijo. Se trata del duelo.” Informo el encargado y con una sonrisa, comento. “He
venido a buscar su ayuda en una pequeña tarea relacionada con el duelo.”

ne

“Si pides que pierda, entonces lo rechazaré. Ya tengo un contrato por la victoria y pagan bastantes
bolsas de papitas.” Declaro Alice de forma seria.
¡Una mercenaria muy leal y profesional no abandona sus contratos!

s.

Esta vez la expresión de Aurora tembló junto a la del encargado.

el

Era difícil para Aurora decir si estaba bromeando para probar al encargado o estaba diciendo la
verdad y en realidad le estaba dando importancia a su ‘contrato’ con Jordán, Oliver y el posterior de
Edward.

Sk
yN
ov

Llamarlo extravagante era demasiado poco para describir a su amiga… Aurora lo sabía mejor que
nadie.
“No, no se trata de perder, pero si está muy relacionado con su actuación durante el torneo.” Dijo el
encargado y tomando una expresión seria, explico. “Hemos encontrado un sospechoso que se acercó
a Xu Long para darle un método de ‘victoria’. No sabemos cuál es el método y Xu Long no parece
querer revelarlo.”
“Debido a que no deseamos alertar al sospechoso, hemos decidido venir a usted para que nos ayude.
Buscamos que usted le dé tiempo a Xu Long para que use su método.” Agrego el encargado y
mirando a ambas, declaro. “Claro, hoy no hemos venido a hablar con usted como estudiante, sino
que como mercenaria.”
Sus palabras revelaron bastante información y fueron muy sinceros, pero a la vez estaba claro las
deficiencias de su plan.
“Entonces, quieres que lo deje usar su método. ¿Incluso si es un método suicida?” Pregunto Alice
con curiosidad.
Si alguien tan sospechoso como para que las autoridades del imperio vigilaran, entonces significaba
que no era alguien común.
Si esa persona se acercaba con un método a un estudiante… El método podía ser peligroso hasta
mortal.
“Tenemos grandes Archimagos encargados de la vigilancia y la seguridad. Agregando nuestra
barrera, nos aseguraremos de que no importa lo que ocurra lo protegeremos a ambos.” Respondió el
encargado sin perder su compostura y mirando seriamente, informo. “Incluso si algo llega a suceder,
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usted es una estudiante y no tenía nada que ver con esto.”
Su tono fue simple, pero sus palabras hicieron que Aurora frunciera el ceño.
Tal vez tenían formas mejores de moverse o tal vez había circunstancias a los que ellas no
entendían, sin embargo, por el tono del encargado estaba claro que deseaban dirigirse en este
camino.
Esa información podía hacer que uno piense que resultados excesivos estaban dentro de la
expectativa del encargado… No, por la forma en plural en la que hablaba, de todo el imperio.
Aun así, la sinceridad con la que hablaron dejaba en evidencia de la consideración hacia ambas.

ne

t

Después de todo, Alice podía parecer fundamental pero siempre había otras maneras para
encargarse de este asunto.
Hasta podrían no haber venido y seguramente todo hubiera salido como ellos querían.

s.

Esta consideración con ellas, fue excesiva para Aurora y la hizo cautelosa.

Tenía la sensación de que no se trataba de algo relacionado con Zerzura o a la Empresa Apicius, sino
que era algo personal.

el

La forma que lo liberaban de las consecuencias al decir que eran solo estudiantes y la sinceridad al
dar la información, la hizo sentir de esa forma.

Sk
yN
ov

“Como una misión recibirá un pago acorde a la situación y le aseguro de que esta misión no violará
los ideales que representa su grupo de mercenarios. Es más, hasta puede decir que coinciden
sutilmente debido a las repercusiones a gran nivel de esta acción.” Informo el encargado con un
tono simple.
Solo su tono era simple, ya que el fruncir de ceño de Aurora se hizo más evidente.
Ahí estaba otra vez dando información de algo que parecía ser lo suficientemente grande y secreto
como para que ellas no se dieran cuenta.
Esa consideración era anormal.

Alice miro a Aurora y noto que le estaba dando la posibilidad para que ella elija.
“Si el método de victoria pone a Xu Long en grave peligro…”
“Lo salvaremos.” Intervino el encargado y mirando a Aurora, declaro. “Mientras pueda ser salvado
por los recursos a disposición del imperio, entonces será salvado.”
“Sin embargo, dependiendo de la gravedad del asunto, será castigado. No podemos tratarlo como
víctima cuando ahora tiene tiempo para hablar y no ha dicho nada.” Agrego el encargado y al ver el
fruncir de ceño de Aurora, comento. “Además, esta situación no parece ser una en donde Xu Long
esté presionado o amenazado, lo está haciendo por su completa voluntad.”
El imperio estaba moviéndose alrededor de Xu Long, usando su decisión para sus objetivos.
Seguramente si hubiera informado, el asunto se trataría de otra manera y muy posiblemente no
hubieran venido a ellas.
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Pero que se mantuviera en silencio, podía considerarse que era realizado por su propia voluntad.
“Es tu decisión.” Dijo Aurora con un tono simple.
No le gustaba que usaran a otras personas inocentes como cebo, pero no era lo suficiente ‘santa’
como para cuidar a los que no le agradaban.
Desde que Alice ataco a Xu Long, para Aurora fue como si se enemistara con ella.
Podían pensar que era irracional debido a que Xu Long casi termino muerto, pero solo esta acción
dejaba ver la importancia que Alice tenía para Aurora.

t

Una importancia que superaba cualquier límite propio.

ne

Alice se rio al ver la mirada de Aurora.

“Mientras se mantenga vivo a Xu Long, entonces participaré. De hace mucho tiempo no soy una
‘actriz’ en un espectáculo.” Declaro Alice con una sonrisa entretenida.

s.

Aurora estaba seguro de que a Alice en realidad no le importaba la vida o muerte de Xu Long y era
indiferente.

el

Sus palabras eran ciertas, pero por la simple y única razón de que deseaba mantener a Aurora en
sus límites.

Sk
yN
ov

Si Aurora podía caer y atravesar los límites por su amistad, Alice podía mantener ‘limites’ en los que
no creía.
Para ser dos personas muy diferentes entre sí, cuidarse uno al otro marcaba su amistad.
“Entiendo, nos encargaremos de todo. El pago será enviado luego del duelo.” Informo el encargado
con una expresión extraña.
Tal vez debido a que Alice tomo esta situación como si fuera una ‘actriz’ y todo fuera un espectáculo.
Cuando quedaron solas, Alice saco un artefacto y activo una barrera.
“¿Conoces a alguien o sucedió algo?” Pregunto Alice seriamente mirando a Aurora.
Aurora pensó en el joven de ojos encantadores, él había aparecido en medio de la fiesta del
emperador y desapareció con la misma facilidad dejando ver muchas cosas extrañas, pero al final
agito la cabeza.
Sentía que venía más por relación del imperio y ese era el problema, debido a que no conocía a
nadie como para que fueran tratadas de este modo.
“Han pasado demasiadas cosas. Puede ser por que desean acercarse al director o por mi relación
con Cithrel.” Analizo Aurora sin estar segura.
Había muchas razones para que se acercaran a ellas, pero esta vez lo sintió más personal y eso hizo
que fuera raro.
“Bueno, no importa demasiado. Tal vez lo estamos pensando demasiado y solo deseen que todo vaya
como ellos quieren.” Dijo Alice sin darle demasiada importancia y mirando la hora comento. “De
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todos modos, iba a luchar con Xu Long para divertirme un poco.”
Aurora dio una suave sonrisa.
Tal vez su deseo de ‘asesinarlo’ haya disminuido, pero Aurora conocía a su amiga lo suficiente bien
como para saber que a veces era más aterradora cuando estaba calmada.

Sk
yN
ov

el

s.

ne

t

Al final solo pudo suspirar y esperar que no se excediera.
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