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Capítulo 184: El momento indicado.
“Una nueva droga funcional entre los Rangos S ha aparecido en medio del torneo internacional. Su
aumento explosivo de fuerza y sus consecuencias son aterradores.”
El Emperador Victo cambió de canal.
“Según las autoridades el estudiante Xu Long que fue afectado por esta droga, se encuentra en un
buen estado, pero la situación fue trasmitida a todo el mundo y se notan que las consecuencias son
mayores de lo que parecen. ¿El Imperio Sudamericano miente para cubrir la gravedad del asunto?”

t

Otra vez se cambió de canal.

ne

“En el torneo internacional el Emperador Víctor aseguro que todo estaría bien. ¿Cómo se llegó a este
punto en donde un estudiante salió afectado? ¡Esta es la responsabilidad del Emperador Víctor y
todo el Imperio! ¡Ellos debieron mantener seguro a los estudiantes!”
Se volvió a cambiar de canal.

el

s.

“Según los expertos, drogas que puedan afectar a individuos de alto rango son menores y más
cuando se tratan de drogas ‘mágicas’ que puedan afectar a un psiónico. Como se sabe la energía
mágica y la energía psiónica se repelen entre sí. ¿Cómo es esto posible? Según algunos especialistas
estas drogas eran investigadas por el Emperador Víctor y los estudiantes son sus sujetos de
experimentales.”
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La expresión del Emperador Víctor se volvió completamente fría y todos los espectadores en la sala
del trono se quedaron en silencio.
“Su Majestad por favor deje ver medios amarillistas.” Pidió Ersin con una expresión profesional y al
recibir la mirada de unas de las personas más poderosas del mundo, dio una mirada seria y declaro.
“Es hora de encargarnos de las consecuencias.”
Solo ella se mantuvo en pie ante la aterradora aura de una calamidad enfurecida que se extendía por
la sala del trono.
Incluso el Anciano Harris y el Director Vincent tenían expresiones difíciles.
“Si, las consecuencias… Ahora mi imagen ha caído en picada. No, está en lo profundo del abismo y
seguramente se adentrará aún más profundo.” Dijo el Emperador Víctor y mirando a los diferentes
individuos presentes, pregunto. “¿Pero ustedes han hecho algo para evitarlo?”
Abajo estaban miembros encargados del torneo, los editores del video y aquellos que trasmitían,
pero todos solo bajaron la cabeza y se arrodillaron temblando.
Ahora el Emperador Víctor parecía una bestia enfurecida… Una extremadamente peligrosa.
Debido a las grabaciones que se trasmitieron a todos los canales oficiales del torneo internacional,
todo fue trasmitido y ahora era furor internacional.
Todos vieron como Xu Long tomo esa droga y peor aún, todos vieron las consecuencias.
Eso sucedió ante los ojos del Emperador Víctor, uno de los hombres más poderosos del mundo.
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“No puedes culparlos, lo que sucedió fue tan sorprendente que incluso yo me sorprendí y me olvidé
de reaccionar.” Dijo el Director Vincent en apoyo a los presentes.
“Los medios extranjeros exageran la situación. ¿Cómo puedes estar atento a esta situación? Era
imposible saber que Xu Long usaría esa droga que causaría daño a su cuerpo.” Preciso el Anciano
Harris.
El Emperador Víctor solo dejo salir un bufido y se sentó en su trono.
“Pueden retirarse ahora.” Ordeno Ersin agitando su mano y desapareciendo a todos.

Ahora estaba solo con el Director Vincent, el Anciano Harris y Ersin.

t

Cuando se fueron el Emperador Víctor soltó un suspiro y pregunto. “¿Cómo se encuentra Xu Long?”

s.

ne

“Bien. La droga era potente y daño sus órganos, pero mantuvo su mente intacta. Se recuperará en
unos días, pero ya no podrá participar en el torneo internacional debido a la recuperación de sus
heridas.” Respondió Ersin y con una mirada seria, informo. “La droga usada está siendo investigada
por nuestros equipos de investigaciones, pero hemos encontrado que se trata de una droga realizada
por medio de tecnología y no magia.”
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“Es por eso que no hubo conflicto cuando lo tomo un psiónico como Xu Long, sin embargo, a
diferencia de lo que pudimos ver esta droga no tiene consecuencias tan severas al menos no al
instante. Se cree que nuestro objetivo lo convenció usando estas nuevas drogas en su estado más
perfecto y dándoles drogas experimentales en el medio.” Agrego Ersin pasando un informe
superficial a los tres individuos.
El Anciano Harris y el Director Vincent fruncieron el ceño.
“¿Esta es la venganza del cartel? ¿Atacar mi reputación?” Dudo el Emperador Víctor y mirando a
Ersin, pregunto. “¿Cómo se encuentra el objetivo?”
Venganza… Todavía recordaban la venganza del cartel y no podía negar que esta forma lo hicieron
perfectamente.
Atacaron a su reputación, aquello que trataba de mejorar con el torneo internacional, pero ahora en
la mayoría de los medios internacionales estaban atentos a este asunto y lo culpaban a él.
Los medios internacionales eran tan extremos con sus comentarios e informes que se podía ver los
hilos del titiritero en el fondo.
En ese sentido golpearon con precisión y letalidad.
“Ha desaparecido. Nuestro departamento de inteligencia ha dispuesto los recursos para encontrarlo,
pero sus preparativos fueron meticulosos. Es posible que haya abandonado la Ciudad Elelín.”
Informo Ersin logrando que todo estuviera en silencio.
Los preparativos para este plan fueron de por sí, impecables.
No atacaron de una forma excesiva y fueron silenciosos al realizarlo.
El Emperador Víctor golpeó el reposabrazos de su trono.
La droga perfecta generaba adicción y daños permanentes en el cuerpo y la mente que eran muy
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difíciles de curar, incluso para un Archimago.
También tenía algunos efectos mentales y de inestabilidad, pero los especialistas necesitaban
investigarla más.
Aun así, aumentaba la fuerza y la capacidad de forma considerable, logrando que fuera posible que
aquellos desesperados la usaran.
Milicianos, lunáticos, hasta individuos que no tienen otra opción.

t

“Me golpearon y me usaron para promocionar su droga. Ahora está en fase experimental, pero el
aumento de fuerza es notable. Cuando revelen a la ‘droga perfecta’, entonces tendrán un gran
negocio.” Murmuro el Emperador Víctor analizando la situación.

ne

Las consecuencias alejarían a las personas que desearan probarla, pero una vez que empiecen a
decir que está en perfecto estado, entonces su venta aumentaría.

s.

En la actualidad las drogas seguían teniendo un lugar en el mercado negro a pesar de que había
cosas más inofensivas como usar magos de ilusión para tener ‘viajes psicodélicos’ o simplemente
usar algún tipo de planta mágica para relajación.

el

Sin embargo, estas drogas ‘potenciadores’ tenían un mercado extremadamente grande y
provechoso.
Después de todo, los individuos de alto rango siempre tenían más dinero que las personas normales.
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“Si esos bastardos creen que pueden usarme, les demostraré lo contrario.” Declaro el Emperador
Víctor y mirando a Ersin, ordeno. “Empieza los procedimientos para iniciar el plan de limpieza,
empezaremos esta noche.”
Ersin asintió, pero la mirada del Director Vincent y el Anciano Harris se volvió seria.
Al Emperador Víctor no le importo y miro a los dos individuos.
“¿Quieren participar o se quedaran fuera de esto?” Pregunto Víctor con seriedad.
“Ya estoy dentro desde hace tiempo. Esa pregunta es innecesaria.” Respondió el Anciano Harris.
“Dañaron a un estudiante, participaré.” Respondió el Director Vincent.
El Emperador Víctor asintió y agito su mano para que se fueran a preparar.
Quedando solo en su trono dio una pequeña risa y luego sin poderse contener se rio a carcajadas
logrando que resonara por toda la sala del trono.
¿Lo que sucedió hoy fue sorprendente?
¿Inesperado?
En secreto dejaron que un estudiante pasara para que participara en un torneo y luego se acercaron
a su rival para que apoyara su plan.
Todo por un pequeño espectáculo mundial.
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Ahora su reputación estaba por el piso y seguramente esos funcionarios que antes estaban
presentes, salgan a decir que estaba enfadado y en una situación difícil.
Hasta la noche su nombre seria lapidado por sus oponentes políticos, enemigos y rivales que se
unirían tratando de echar más leña al fuego.
Logrando que su reputación e imagen cayera en lo profundo del abismo.
Sin embargo, Víctor se rio solo.
Después de todo, entre más bajo cayera más alto podía subir.

t

Esto significaba esperar el momento indicado.

ne

******

“Según los últimos informes de las autoridades a cargo del torneo. El estudiante Xu Long se
encuentra en perfecto estado y sin consecuencias graves, recuperándose de sus heridas.”

s.

“La droga demuestra efectos dañinos en el cuerpo, los expertos suponen que el imperio tuvo que
dedicar bastante profesionales para eliminar las secuelas.”

el

Aurora suspiró al escuchar todas las noticias y al final apago su televisor.
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“Es un momento perfecto para liberar una droga.” Señalo Alice y al recibir la mirada de Aurora,
analizo. “Los portales abismales se están acercando y la incertidumbre es alta. Algunas personas la
usarán como una carta de triunfo ante lo inesperado.”
Aurora estuvo de acuerdo con esas palabras.

¿Morir o tomar esa droga para aumentar su fuerza y seguir viviendo?
Era una pregunta que puso a muchos en un debate profundo.
“La reputación del Emperador Víctor ha caído por el piso. En internet se ha vuelto viral el ‘hashtag’
#EmperadorBasura y #AbajolaTirania.” Señalo Aurora y mirando las redes, comento. “Se siente que
alguien lo ha estado forzando.”
Su comentario venia de que había cientos de miles de cuenta que atacaban constantemente, dando
falsa información y exagerando todo, creando todo tipo de teorías.
“No importa si el emperador libero información de la droga, todavía sigue siendo problemático.”
Murmuro Aurora sin poder evitarlo.
¿Qué sucedía si esa droga estaba en manos de un lunático?
¿Y si ese lunático tenía otros lunáticos bajo de él?
Básicamente hubiera sido un desastre si alguien le daba estas drogas al ‘Terror Somalí’ y a sus
hombres.
Ellos seguramente la comprarían en granel.
No es que no hubiera drogas mágicas, pero la diferencia de las drogas ‘mágicas’ era que se
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necesitaban plantas específicas y que algunas veces no podían ser cultivadas a gran escala.
Una droga realizada por medio de la tecnología no tenía esa deficiencia y podía ser creada
masivamente si alguien tenía la receta, la capacidad y los recursos necesarios.
“Hasta ahora parece algo experimental. Al menos por lo que le sucedió a Xu Long, tiene demasiadas
consecuencias. Sus emociones parecieron inestables y el daño en su cuerpo fue grande. Es cierto,
que Xu Long lo uso excesivamente, pero eso deja ver al nivel que estaba afectado.” Analizo Alice con
un tono simple y comento. “Aquellos que la usen dañaran su cuerpo y hasta tal vez mueran. En esa
forma es preferible un brebaje para ‘enloquecer’ de Terra nova.”

t

En el mundo había técnicas y brebajes para obtener un aumento de fuerza explosiva, pero siempre
había defectos.

ne

Un ejemplo era los brebajes para ‘enloquecer’ que usaban algunas tribus en Terra nova para entrar
en el mítico estado ‘berserk’.

s.

Un aumento explosivo en la defensa y en el ataque reduciendo el sentido del dolor, a costa de la
racionalidad.

el

“El punto es que esos individuos pueden causar un gran daño antes de que terminen muerto.”
Señalo Aurora de forma solemne.
No le importa si aquellos lunáticos toman estas drogas y se mueren solos.
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El problema era el periodo entre la muerte y al usar la droga, un lunático podría dañar a inocentes o
causar grandes desastres.
Ser fuerte era una sensación única y adictiva, perderse en ese estado no era muy difícil.
“Aunque creo que el Emperador Víctor se encargara de esto. Nadie se burla de un Rango SSS y sale
victorioso.” Declaro Alice y de forma solemne, explico. “Los fuertes son aterradores, pero alguien
que ha logrado unificar medio continente es aún más aterrador.”
Alguien fuerte daba miedo, pero alguien que tenía fuerza e inteligencia era aterrador.
El Emperador Víctor al conquistar medio continente sin que nadie pudiera decir nada dejo en
evidencia su fuerza e inteligencia… Ahora esas dos cualidades estaban apoyadas con una
abrumadora cantidad de recursos.
“Estos pocos días del torneo serán una tormenta.” Murmuro Aurora sin poder evitarlo.
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