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¡EL RETO DE FORTNITE 
DEFINITIVO!

Tyler Meeks cree que es un experto en FORTNITE. Sin embargo, 
cuando se inscribe en el torneo LLAMAFEST, descubre que  
la Victoria Magistral es más complicada de lo que pensaba.

Acompaña a Tyler en su aventura MÁS DIVERTIDA hasta la fecha y 
descubre, de paso, TRUCOS, SECRETOS y CONSEJOS de FORTNITE. 
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SIN DRAMA NO HAY FAMA

EDDIE ROBSON
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CAPÍTULO 1CAPÍTULO 1
Intento pasar sin llamar la atención; quiero aplazar la gran 
pelea todo lo que pueda.

Sé que solo es cuestión de tiempo, pero tengo la esperanza 
de pillarlos desprevenidos, con la guardia baja.

Se me acaba el tiempo, tengo que jugármela…

T_10292540_Secretos de un Fan de FORTNITE_3.indd   5T_10292540_Secretos de un Fan de FORTNITE_3.indd   5 15/7/22   12:1115/7/22   12:11



6

Entro en casa y veo que tanto mamá como papá están en 
la cocina, charlando.

Dejo la mochila en un rincón y, como si no fuera nada del 
otro mundo, les lanzo la bomba.

—Hola, mamá. Hola, papá. ¿Qué tal ha ido el día? Yo bien, 
todo bien. ¿Alguno podría dejarme su tarjeta?

Entonces, se acaba la charla.

Me decepciona mucho ver que ninguno de mis padres 
me dice: «Claro, Tyler, estamos seguros de que vas a ser 
responsable, así que ni siquiera vamos a preguntarte para 
qué la quieres».

—¿Para? —pregunta papá.

—No —contesta mamá.

En fin, tenía que intentarlo.

—Tengo que comprar un par de paVos para Fortnite —
explico—. No son muy caros. Y os lo devolveré, o podéis 
descontármelo de la paga, lo que sea más fácil.

—¿Por qué no puedes comprar eso que dices con dinero 
normal? ¿Y para qué tienes que comprar la cosa esa?
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—Porque funciona así —les digo.

—Pues yo no lo entiendo.

—No hay que entenderlo, solo tenéis que comprármelos.

—¿No crees que ya te has gastado bastante dinero en el 
jueguecito?

—No me he gastado nada, jamás.

Mi madre me mira con desconfianza.

¿Seguro?

A mí me da que no. 
¿Seguro que no te 
has gastado dinero 
sin darte cuenta?

¡Sí!
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Mi madre se cree que soy tonto.

—Jugar es gratis —apunta papá—. Lo he buscado.

—Entonces, ¿para qué tienes que gastarte ahora dinero? 
—pregunta mamá—. ¿No será algo de eso que empieza 
como prueba gratis y al final te quieren cobrar para seguir 
jugando?

—Que no, no es eso —digo—. Solo quiero comprar un par de 
cosas para que el juego sea más… díver.

A ver, mentira no es… Yo creo que el juego será más díver. 
Pero en verdad tengo que comprarlo porque Ellie me lo ha 
dicho.

Pero claro, si le digo eso a mamá, su respuesta será: «Y 
si Ellie te dice que te tires por un barranco, ¿tú vas y te 
tiras?».

Y resulta que sí que me he tirado por un barranco porque 
me lo ha dicho Ellie… En Fortnite, claro.

Su tarjeta de reinicio estaba a los pies del barranco, nos 
estábamos quedando sin tiempo y no nos daba tiempo a ir 
por otro lado.

(No sobreviví).

T_10292540_Secretos de un Fan de FORTNITE_3.indd   8T_10292540_Secretos de un Fan de FORTNITE_3.indd   8 15/7/22   12:1115/7/22   12:11



8

¡No seas cagueta, 
Tyler, y salta! 

¡No está tan alto! 
¡Sobrevivirás!
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En fin, tengo que hacer lo que me manda Ellie porque es la 
líder de nuestro equipo.

En dos semanas nos vamos a presentar a un torneo de 
aquí que se llama Llamafest, y no voy a poder jugar con 
ellos si no me cambio el traje de novato.

(Que en verdad no sé quién me sustituiría, porque el resto 
que sabe jugar bien, como Amy, Jake, Leon…, ya tienen 
escuadrón).

Ellie se ha pasado toda la hora del patio recordándomelo, 
durante la reunión de estrategia que habíamos convocado: 
solo estábamos Ellie, Sana y yo.

ELLIE

SANA
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Alfie, el cuarto miembro del escuadrón (y, por raro que 
suene, el novio de Ellie), no estuvo presente porque va a 
otra escuela.

Acaban de lanzar una nueva temporada de Fortnite, así que 
teníamos que comentar lo que han cambiado y asegurarnos 
de que todos sabíamos movernos por el nuevo mapa.

Total, que Ellie estaba de mala leche porque le han retirado su 
arma favorita y, encima, de pronto todo el mundo ha decidido 
aterrizar en una de sus ubicaciones favoritas del mapa.

Cuando le conté que todavía no me había cambiado el 
traje, puso los ojos en blanco y me dijo:

—Nos vas a hacer quedar fatal a todos, Tyler.

—Perdón —contesté—. Es que…

—Ha esperado a que empezara la nueva temporada para 
comprarse el pase de batalla —intervino Sana.

ALFIE
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—¿Todavía no tienes el nuevo pase de batalla? —preguntó 
una voz a mis espaldas, como si fuese la chorrada más 
graciosa del mundo.

Me volví y me topé con Leon. Es amigo nuestro. Bueno, se 
supone.

—¿Y qué más da? —preguntó Sana.

—Yo ya he llegado al nivel 37 —presumió, con esa sonrisa 
irritante que tiene.

¡No es verdad! Anoche estuve 
de espectadora en tu partida 

y estabas en el nivel 19.

Ya, eso fue anoche. 
Ahora estoy en el 37.
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—Venga ya. Es imposible subir tanto de nivel tan rápido. 
—Ellie se cabrea por muchas cosas, pero nada la cabrea 
más que que Leon mienta sobre sus proezas en Fortnite.

Y claro, Leon lo sabe y se inventa un montón de cosas para 
que Ellie se enfade.

—¿Entonces los pringaos van a participar en el Llamafest? 
—nos preguntó Leon.

—Pues no —contesté—, porque no somos unos pringaos. 

En mi cabeza sonaba mucho mejor.

—¿No vais a participar?

—Pues claro que sí —respondió Sana—. Tyler se refería a que…

—¿Y vais a jugar con el rarito ese que no quiere matar a nadie?

—Cierra el pico y déjanos en paz —saltó Ellie, entrecerrando 
los ojos. Leon no sabe que Alfie es su novio, y Ellie no 
quiere que se entere.

—Así que jugáis con el Rarito —dijo Leon—, con el del Traje 
de Novato —me señaló a mí—, y con la que tiene problemas 
de ira —concluyó, señalando a Ellie—. Sana, te puedes 
pasar a mi escuadrón cuando quieras.
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—Ya te dije la última vez y las cinco anteriores que no, 
gracias —respondió ella.

Leon se encogió de hombros y se fue. Después, Sana y yo 
dejamos a Ellie sola para que se le pasara el cabreo.

—Tranqui —me dijo Sana—, yo te ayudo a comprar el pase 
de batalla.

—Gracias —contesté—, pero eso no es lo que me preocupa. 
Seguro que mis padres la van a montar porque me quiera 
gastar dinero en Fortnite.

—¿Por?

—Porque les gusta montarla por todo.

Entonces, Maisie pasó a nuestro lado y dijo:

—¡Lo sabía!

Miramos a nuestro alrededor y Sana le preguntó:

—¿El qué?

—¡Sabía que ibais a acabar juntos!

Ambos nos echamos a reír, una risa algo rara y demasiado 
fuerte.
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—Nosotros no… a ver, que solo…

Entonces, sonó el timbre del cole que indicaba que se 
había acabado el patio y nos fuimos a clase…

En fin, que eso da igual. Como me imaginé, mis padres la 
están montando por todo este tema.

Mamá se cree que es una tontería gastarse dinero en 
algo que solo existe en el juego. Pero papá me defiende 
diciendo que, al menos, si solo existe en el juego, no podré 
dejarlo tirado por el salón.

—Bueno, es tu dinero —dice mamá, y se centra de nuevo en 
su portátil.

Papá me compra los paVos y yo me compro el pase de batalla.

¡Chao,  
traje de 
novato!
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Sana me ha enviado un montón de mensajes para 
explicarme todo lo del pase, y yo se los enseño a mis 
padres para convencerlos de que es una buena idea, 
porque creen que Sana es más sensata que yo.

A ver, razón no les falta.

Pues hay un montón de trajes y cosas 
superguais que puedes intercambiar por 
paVos, pero sale más rentable comprar el 
pase de batalla.

Cada temporada tiene su pase de batalla, y a 
medida que suben tus puntos de experiencia, 
puedes conseguir recompensas... trajes, 
envoltorios, accesorios, música y pantallas  
de carga.

Igual ya habrás conseguido un par de cosas en 
las temporadas anteriores sin el pase, porque hay 
algunos objetos que son gratis para cualquiera.

Pero cuando compras el pase de batalla, 
te dan un traje al instante, y si completas 
todo el pase hasta el nivel 100, te dan unos 
cinco trajes nuevos... ¡con alas delta a juego, 
envoltorios, herramientas de recolección y 
accesorios mochileros!
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Aunque solo l legues a desbloquear 30 o 
40 niveles, que es facilísimo de hacer, 
conseguirás un montón de cosas chulas.

Así que es mucho mejor comprar el pase que 
un nuevo traje, ¡aunque hay trajes que son una 
auténtica pasada!

Si no quieres gastar a lo tonto, hay una forma 
de ganar suficientes paVos para comprar el 
próximo pase de batalla sin tener que comprar 
nada más...

Casi siempre te dan unos 100 paVos al subir 
de nivel. Te los puedes gastar... ¡o los puedes 
ahorrar!

En otras temporadas he completado todo 
el pase de batalla y he ganado lo suficiente 
para pagarme el de la temporada siguiente. 
Solo has de tener fuerza de voluntad para no 
gastarte la pasta en otras cosas...

Espero haberte ayudado. Bsitos! -Sana
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Debo... resistir... 
caer en la...
tentación
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El juego cambia un montón después de un rato de jugar 
con el pase de batalla activado.

Cuando te dan recompensas por subir de nivel, el juego 
es mucho más… en fin, gratificante.

Jugar así te da una satisfacción completamente diferente, 
¡mucho mejor que con las eliminaciones o las victorias!

Además, te concentras más en cómo conseguir puntos de 
experiencia… ¡porque no ganas gran cosa con la forma de 
jugar de siempre! Ni siquiera con una Victoria Magistral.

Hay otras formas de acumular puntos de experiencia… y 
muchas veces no tienes que luchar con otros jugadores.
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