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Capítulo 191: Primer enfrentamiento.
Leslie reviso su equipo por tercera vez y luego miro los alrededores.
En una gran sala de espera, se encontraba toda la academia de héroes, incluyendo el grupo del
torneo ‘extra’.
Andrés, Jaxon, Vanessa y la ligeramente nerviosa Taqiyya.
Ahora estaban esperando a que empezara su enfrentamiento.

t

A ellos le tocaron el primer enfrentamiento en cuarto de final y su oponente fue nada más que la
Academia de Paladines que logro obtener una posición con sus 180 puntos.

ne

Había una gran diferencia con los 240 puntos de la Academia de Héroes, pero era imposible negar
que la Academia de Paladines eran unos rivales dignos.

s.

Ellos eran verdaderos ‘pesos pesados’ y eso se debía a sus armaduras de cuerpo completo, que los
hizo parecer caballeros antiguos.

el

Con una fuerte resistencia mágica, su mayor defecto era el rango, pero lo compensaban con su
dureza.
Tal vez no eran tan desequilibrados como la Academia de Rusia, pero estaban centrados en la
defensa y en el combate cuerpo a cuerpo.

Sk
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“¿Nerviosa?” Pregunto Érica llevando su traje de combate solo que esta vez llevaba algunas varitas
extras en su cintura preparada para cuando su energía mágica se agote.
“Claro, que estoy nerviosa. ¿A dónde iremos? ¿Qué clase de combate será? ¿Cuánto tiempo
tendremos?” Dudo Leslie con un tono serio.
Una media sonrisa apareció en Érica y murmuro. “Yo también tengo las mismas preguntas. Las
autoridades del torneo, verdaderamente saben cómo poner nuestros nervios al límite.”
En este combate no sabían nada de nada.

Las autoridades le dijeron que era un combate total y solo le dijeron quién era su oponente,
revelando también los oponentes de las otras academias.
Ellos se enfrentarían a la Academia de Paladines y quien ganaran pasarían a la semifinal, en donde
se enfrentaría a su oponente que estaría entre la Academia Cernunnos o la Academia de Druidas.
Luego uno de esos semifinalistas pasaría a la final.
En el otro bando, la Academia Merlín se enfrentaba a la Academia Aetherium que se podía decir que
estaba debilitada debido a que Xu Long fue retirado del torneo.
Sus heridas seguían activas, pero por decisión propia se había retirado y vuelto a china.
En el otro bando, estaba la Academia Zerzura que podía ser considerada como el ‘caballo negro’ del
torneo y se enfrentaría a la Academia Elementalistas.
Sin embargo, solo se había informado que serían combates totales y eso era todo.
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“Espero que nuestros planes funcionen… Pasamos bastante tiempo teorizando como seria.”
Murmuro Leslie con un tono sinceramente nervioso.
Edward ayer había tomado el mando y se había preparado para cada escenario posible.
Desde un combate en el agua, bajo tierra y en el cielo… Se había preparado varios planes poniendo a
diferentes estudiantes como núcleos.
Tenían eslabones débiles y eslabones que estaban especializados en otras cosas como Jaxon, Taqiyya
y Vanessa, así que tenían que planear con ellos.

t

No sabían la razón por la cual hicieron un combate total agregando a miembros no combatientes y si
bien la descubrirían eventualmente, era necesario proteger a sus miembros.

ne

La condición de victoria era derrotar a todos sus oponentes.

s.

“Ya vamos a empezar.” Informo Edward con un tono serio y mirando a cada estudiante, declaro. “No
les diré ningún discurso motivacional, pero les aviso que Daniel me comunico que la Academia
Cernunnos derrotara a su oponente y se enfrentara a nosotros.”

el

Les estaba enviando un desafío y Leslie dudo al pensar que fue Daniel debido a que siempre era
serio, pero cuando pensó en los gorilas atronadores y los otros estudiantes, se dio cuenta de que
tenía sentido.
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“Hay muchos estudiantes de ellos que quieren enfrentarse a sus antiguos aliados… Supongo que
nosotros también queremos lo mismo, ¿cierto?” Pregunto Edward con una sonrisa incitadora.
“¿Un reto? ¡Claro!” Exclamo Marc apretando sus puños.
“Hay muchos oponentes geniales en la Academia Cernunnos, estoy ansiosa por probar mis
habilidades.” Declaro Nicole con una gran emoción.
Los demás empezaron a dar sus comentarios ante sus antiguos aliados, logrando que todos se
emocionaran por la batalla.
¡Necesitaban ganar hoy para enfrentar a sus antiguos aliados!
Leslie también estaba emocionada, pero mirando a Nicole que agitaba sus brazos levantando el
espíritu de batalla, miro a Érica y murmuro. “Ya la perdimos.”
Érica la miro y se rio entretenida.

Debido a su reciente ascenso Nicole no había podido usar todas sus habilidades completamente y
agregando que Aurora había estado afuera, había tenido que entrenar con Venali y algunos otros
rangos A, pero al parecer no estaba satisfecha.
¡Ese era el espíritu de un verdadero luchador!
Al ver que estaba todo en orden, las autoridades se acercaron e hicieron que todos entraran a un
círculo mágico de teletransporte.
En ningún momento dieron indicaciones, ni advirtieron sobre nada, solo lo prepararon a todos.
Este era el peligro de ir primero a los enfrentamientos.
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Hoy se realizarían los cuatro enfrentamientos para definir los semifinalistas, pero al mismo tiempo
los primeros sufrirían la falta de información.
Claro, era muy seguro que todos los demás escenarios cambien, pero eso no significa que no fuera
problemático para el primero.
“¡Buena suerte!” Dijeron las autoridades del torneo y la visión de Leslie cambio volviéndose borrosa
y antes de que se diera cuenta estaba en medio de un bosque.
Árboles altos que cubrían el sol, mucha vegetación y humedad.

No había estado sola, pero tampoco se podía decir que tenía aliados.

t

Mirando sus alrededores Leslie, noto a otra persona y ese individuo la noto a ella.

ne

Mirando la armadura metálica de ese estudiante e identificándolo como un estudiante de Rango B,
Leslie saco su rifle de inmediato y apretó el gatillo sin apuntar.

s.

*Bang*

La bala voló hacia su objetivo y si bien hubo algunas fallas al disparar, la bala regulo su dirección.

el

“¡Mierda!”
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Con una exclamación el espadachín salto y se cubrió en un árbol logrando que la bala derribara ese
árbol.
¡Habían encontrado un enemigo al mismo instante que entraron!
******

Nicole sintiendo la respiración agitada a su espalda, giro su mirada a la joven que la estaba
siguiendo.
“¿Estás bien?” Pregunto Nicole mirando a la jovencita.
De baja estatura, delicada y linda pero bastante tímida.
Su timidez solo aumentaba su encanto y Nicole estaba segura de que ella tendría muchos
admiradores si dejaba su lado tímido… No, era muy posible que debido al torneo de artesanía ya
tuviera admiradores.
“Si…” Murmuro Taqiyya con una respiración pesada y al ver la atenta mirada de Nicole, agrego. “Lo
siento… No sirvo para esto.”
Esas palabras sonaban sinceras, pero llevaban un toque de inferioridad.
“Solo soy una herrera…” Murmuro Taqiyya en voz baja.
Era un comentario para sí misma, pero Nicole pudo sentir confianza en su voz.
“Si, solo eres una herrera y yo soy una luchadora.” Dijo Nicole y al ver que Taqiyya la miraba,
declaro. “No te tienes que preocupar por las batallas, me encargaré de protegerte.”
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Era una declaración sincera que solo afirmaba sus posiciones, pero con ello también sus
responsabilidades.
Habían aparecido juntas en un área muy complicada.
Los árboles eran altos, pero había demasiadas hojas, enredadores y telas de arañas de bestias
mágicas, así que en vez de volar tuvieron que ir caminando.
Tampoco podían volar por arriba de los árboles, porque podían ser atrapados por sus oponentes y
ser un objetivo perfecto.

t

“Vamos un poco más.” Insto Nicole y mirando a Taqiyya que asentía, señalo. “Si quieres puedo
cargarte como una princesa. Ahora tengo mucha fuerza y puedo hacerlo con facilidad.”

ne

Su pregunta llevaba un tono entretenido y bromista, logrando que Taqiyya agitara su cabeza con sus
mejillas sonrojadas y la mayor razón era porque Nicole no estaba bromeando.

s.

Había dado ese comentario para bajar la tensión de Taqiyya, pero al mismo tiempo estaba siendo
sincera con su propuesta.

el

Nicole hizo un camino entre las hojas y toda la maleza en el suelo y ambos continuaron hasta que
sus relojes holográficos vibraron.
“Bien, alguien activo la red.” Murmuro Nicole y se puso a ver su reloj holográfico.
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Las señales de internet estaban completamente cortadas al igual que toda comunicación, fue
inesperado por que esta era la primera vez que eso sucedía, pero no fue fatal para ellos.
Eso se debía a que habían planeado crear una red propia todo para tener una seguridad en contra el
estudiante de informática del otro bando.
Era muy posible que la Academia de Paladines hiciera lo mismo.
Pasando por las seguridades básicas de esa red, Nicole se conectó y cuando empezó a leer la
información, su expresión cambio sutilmente.
Los combates habían empezado y algunos de los estudiantes estaban huyendo o persiguiendo a sus
oponentes, mientras que otros como Alice o Edward estaban causando un gran revuelo.
Nicole había escuchado algunos truenos a lo lejos pero no se había animado mirar debido a la
situación.
No tenían un mapa, pero en la misma red podía servir como localizador.
“Hay bastantes peligros, mantén tu barrera activa.” Informo Nicole con calma.
La información seguía llegando y organizar todo para dar información certera requería tiempo.
“Por ahora, vamos al punto de mando de Leslie.” Dijo Nicole tras pensarlo detenidamente.
Ese lugar estaba más cerca y a pesar de que era un Rango A y podía ser considerada como una carta
de triunfo, Nicole deseaba poner a salvo a Taqiyya.
Enviando su informe y su objetivo de forma superficial, Nicole empezó a avanzar con Taqiyya tras su
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espalda.
Esta red fue creada por Leslie usando un dron de última tecnología y si bien tenía sistemas de
seguridad, no podían confiar totalmente en ella.
Había estudiantes de informática de ambos lados y eso significaba que sus centros de mandos
podían ser comprometidos sin que se diera cuenta.
Avanzaron varios minutos y empezaron a escuchar más truenos resonar a lo lejos.
Cuando salieron de esa zona boscosa y llena de malezas que se había vuelto molesto, llegaron a una
zona con árboles altos y gruesos distanciados entre ellos.

ne

t

Esta zona daba la ilusión de un bosque mágico y tranquilo, pero Nicole tuvo una sensación de
peligro.
“¿Qué es eso que brilla?” Dudo Taqiyya señalando una luz que se elevaba al pie de un gran árbol.

s.

La luz no era tan intensa para verla desde lejos, pero si era lo suficiente como para atraer a que las
personas se acercaran.

el

Debido a que ellas habían pasado por la maleza antes no lo habían notado, pero ahora que estaban
más cerca pudieron ver y la expresión de Nicole dudo.
“¿Eso no es un cetro?” Pregunto Nicole a la experta.
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Su tono sonaba muy dudoso, pero no pudo evitarlo debido a que dentro de esa luz brillante que
flotaba bajo el enorme árbol, se encontraba un cetro.
“Lo es… Está dañado y necesita reparación, pero si es un cetro mágico.” Respondió Taqiyya
entrecerrando sus ojos.
¿Esa era la razón por la cual se encontraban los estudiantes del torneo de artesanía?
Nicole dudó ante esa pregunta y al final mirando a Taqiyya ambas asintieron.
“Ocúltate aquí y mantén tus barreras activas. Cualquier peligro no dudes en usar tus artefactos.”
Ordeno Nicole con un tono serio.
Sentía algo raro alrededor de ese bosque y sabía que podía ser peligroso.
Taqiyya estaba muy bien armada y a pesar de que no era un combatiente, usaba bastantes artefactos
para protegerse y atacar.
Las autoridades del torneo fueron bastante consideradas con los artefactos externos en esta clase de
combate total.
Nicole avanzó desactivando su sigilo y camino por medio de los grandes árboles mirando los
alrededores con cautela.
Cuando estaba por llegar al cetro, noto que un árbol estaba ligeramente deforme.
Fue algo minúsculo, como si ese árbol en el centro fuera ligeramente más gordo que lo normal.
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Apenas tuvo ese pensamiento, pudo ver como una lengua era enviada a ella.
El aura de combate de Nicole se extendió de su cuerpo sirviendo como una armadura traslúcida y
sin duda atrapo la lengua con rapidez.
“…”
El camaleón asesino se quedó aturdido por los reflejos y la rápida reacción de Nicole, pero lo más
sorprendente es que esa joven solo fue empujada un poco en la tierra.

t

Una criatura Rango A de seis metros de longitud y tres metros de alto, ese camaleón asesino se
reveló ante los ojos de Nicole y dejo ver sus escamas coloridas que cambiaban de color
mimetizándose con el tronco del árbol y los alrededores.

ne

Usaba su lengua como arma, pero a diferencia de los ‘sapos espada’ su lengua no se afilaba, sino
que se endurecía y se transformaba en un bastón que golpeaba con una gran fuerza.

s.

Así que Nicole solo tuvo que soportar el golpe que fue reducido por su aura de combate traslúcida
que servía como armadura y, por último, atrapar la lengua.

*BOOM*

el

“Te tengo…” Murmuro Nicole y tomando la lengua con fuerza, la agarro y como si fuera algún tipo
de bastón levanto al camaleón y lo golpeo contra un árbol.

Sk
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El golpe fue lo suficientemente fuerte como para que parte del árbol se rompiera, pero a la vez fue
tan rápido que el camaleón no pudo reaccionar.
Sufriendo un gran choque por ese golpe, el camaleón retrajo su lengua de forma instintiva cuando
cayó al suelo, pero Nicole cargo hacia él.
Aprovechando el aturdimiento y el dolor causado por el fuerte choque, Nicole corrió rápidamente y
golpeo el estómago del camaleón que se estaba por levantar.
*BOOM*

Su golpe creó un estallido y para sorpresa de Nicole, su golpe fue lo suficiente fuerte como para
romper las escamas del camaleón y crear un gran ‘cráter’ grotesco en el cuerpo.
Fue hasta el nivel que el camaleón murió de inmediato.
Sabía que a pesar de ser un Rango A, la ventaja del camaleón era su sigilo que según algunos estaba
a la par de la magia de ilusión y su lengua que atacaba rápido y de forma letal.
Un golpe podría romper algunos huesos y si era más débil, debido a que el golpe era penetrante
podría atravesar a un humano.
Mirando la criatura muerta y luego a sus puños ensangrentados, por un momento Nicole dudo de
cómo reaccionar.
Controlar su fuerza y elegir el modo con el cual golpeaba era una parte vital del entrenamiento de
un luchador.
Algunos creaban estallidos de fuerza que rompían todo lo que estuvieran adelante, otros en vez de
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crear estallidos de fuerza en efectos de áreas, realizan golpes penetrantes que buscaban romper las
barreras y el cuerpo de su objetivo.
En su caso dio un puñetazo para crear un estallido que usaría para mantener aturdido a la criatura y
permitirle rematarla, pero al ver el estado actual de la criatura no espero que su golpe fuera tan
aterrador.
Tenía un grave problema de control de fuerza que tenía que solucionar.
Su único alivio era que incluso en este enfrentamiento, la barrera estaba activa para protegerlos.

t

Alejando sus malos pensamientos sobre la situación, tomo el cetro y se lo acerco a Taqiyya que
estaba escondida.

ne

“Esta es un arma con la capacidad de lanzar un hechizo de Rango S…” Murmuro Taqiyya
revisándolo de inmediato mientras sus ojos brillaban y mirando a Nicole, declaro. “Si me das un
tiempo lo arreglaré para ti.”

el

******

s.

Su tono y su confianza era muy diferente a antes y ahora se podía decir que había encontrado su
razón de ser en el combate.

En la copa de un enorme árbol, cubierto por drones holográficos que ocultaban la vista de cualquier
persona se encontraba un joven.
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Estaba sentado en una gran rama mientras varios drones creaban diferentes pantallas.
Al alrededor del árbol estaban pegados los drones que mantenían la imagen holográfica para
esconderse y también estaban pegados otros drones que servían para atacar o defender, junto a
varios de otros drones.
Estos últimos eran drones redondos de menor tamaño, cada uno de ellos de última tecnología y los
nuevos juguetes de Andrés.
Había ganado bastante dinero en la misión que realizaron en áfrica y la siguiente misión realizada
en Japón.
Agregando su trabajo a pesar de que no realizaba trabajos serios y no lideraba un equipo,
encargándose de pequeñas tareas para otros, su pago era bastante alto.
Así que había comprado nuevos drones pidiendo consejos a Liam como experto.
Tal vez no deseaba un trabajo de campo, pero tener drones para defenderse era vital y mejor aún,
estos drones eran bastante especiales.
Cada uno eran drones de apoyo con IA que le permitía crear una pequeña red de mando para
mantener algunas tareas básicas.
Andrés ahora la estaba utilizando de una forma bastante curiosa, debido a que estaba usando a su IA
personal como centro y las entrelazaba con la IA de los demás drones aumentando la capacidad de
procesamiento a nivel general de su IA principal.
Si Liam usaba una IA para controlar a todos sus drones, Andrés tomo la idea similar solo que usaba
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una IA para controlar a todas las demás y aumentar su capacidad.
*BOOM*
Desviando su atención de su trabajo, Andrés miro a los relámpagos que empezaban a caer entre los
árboles como si persiguieran a alguien.
“Al parecer Edward ha entablado un combate con el capital de la Academia de Paladines, Elliott.”
Supuso Andrés en voz baja.

t

El combate total fue bastante llamativo, ya que no solo repartía a los estudiantes de ambas
academias por toda un área, sino que también se encontraban monstruos y peligros como áreas de
veneno.

ne

También extrañamente había armas dispersas por todo el campo de batalla y si bien parecía que no
había un tiempo límite, en realidad Andrés podía ver una enorme barrera cubriendo este lugar.
Esa barrera se movía cada cierto tiempo y se volvía más pequeña.

s.

“Me siento como en un juego…” Murmuro Andrés y revisando el campo de batalla conectándose con
los drones cámaras de Leslie, pudo ver otra sección.

el

Leslie fue el punto principal de reunión y con ella, ya se encontraba Vanessa, Nicole, Taqiyya y
varios de los otros estudiantes, incluyendo Gregorio y Rachael como defensa.
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Los demás estudiantes no estaban perdidos, sino que estaban esperándolo a él.
Leslie había activado un dron que creaba una red de varios cientos de metros, pero fue Andrés quien
se encargó de organizarla y extenderla aún más lejos para cubrir todo el campo de batalla.
Una vez que eso sucedió la batalla caótica empezó a ganar algo de orden y organización, pero la
Academia de Paladines también se preparó de igual forma.
Y ahora los dos grupos principales estaban enfrentándose entre ellos, mientras que los dos Rango S
se enfrentaban entre sí.
La Academia de Paladines al igual que ellos no pusieron todos sus estudiantes juntos y había otros
grupos repartidos por la zona buscando armas y objetos para usar, pero a la vez creando batallas de
escaramuza.
“¿Está seguro que esta por aquí? Necesitamos apurarnos. Todavía no ha aparecido la glotona.”
Andrés escuchó una voz y sutilmente miro hacia abajo identificando a un grupo de la Academia de
Paladines buscando los alrededores.
“La señal principal de su red dice que está cerca… Pero no lo sé…” Murmuro un estudiante y
mirando los alrededores, comento. “Solo sigamos buscando, necesitamos acabar con su red primero
para tener una oportunidad.”
Andrés soltó una sonrisa al escuchar esas palabras, sin molestarse por ser descubierto debido a sus
drones que evitaban que el sonido se extendiera.
Detener la red en la cual estaba el centro de mando, era un buen plan.
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Se cortaba la comunicación completamente y eso significaba que estarían en desventaja debido a la
falta de comunicación.
Si la Academia de Paladines se movía bien, entonces era posible que al final lograra derribarlo poco
a poco, hasta dejar solo a los más fuertes que serían derribados con el poder de los números.
Un buen movimiento, pero Andrés también estaba preparando.
Volviendo su concentración a la pantalla siguió moviendo sus manos a la vez que apoyaba a su IA
para que se centrara en defender su red.

t

La IA estaba defendiendo y él estaba atacando… No, más que ataque en realidad estaba
infiltrándose.

ne

Primero se infiltró en el reloj holográfico de un estudiante que Alice tenía atrapado y que no podía
avisar a sus compañeros, luego partiendo con eso como base entablo una conexión con la red de la
Academia de Paladines.

s.

Tenían una contraseña encriptada y como si fuera poco, también comprobaban que el reloj
holográfico estuviera en la muñequera del estudiante.

el

Una vez que paso por el cortafuego de la red de forma legal, extendió su control y envió varios virus
ocultos en forma de información certera.
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Fue extendiendo su control de forma progresiva, pero a la vez de forma muy cuidadosa mientras que
obtenía la información que necesitaba.
Se estaba moviendo muy rápido, pero la batalla continuaba a su alrededor y las bajas empezaban a
suceder en ambos bandos.
Una guerra total y caótica podía ser peligroso, los estudiantes lo entendieron cuando se enfrentaron
en el combate grupal.
Agregando que en este campo de batalla estaban armas y artefactos que parecían consumibles de un
juego, las cosas podían volverse fea si la situación no se controlaba.
Mirando como el plan de batalla y las ordenes junto a la localización de los estudiantes de la
Academia de Paladines llegaba a su reloj holográfico, Andrés sonrió.
Una infiltración perfecta que ni el estudiante de informática de la academia rival, se dio cuenta.
Ajustando esa información en el mapa y localizando las posiciones de los estudiantes rivales, la
sonrisa de Andrés solo creció.
“Es hora de empezar.”
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