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CAPITULO 6 

En el que Medea se marcha de Ciudad Escondida 

Medea estaba muy cansada, pero paró el tiempo una vez más, puso sus manos desnudas en la 

pared de la caverna y activó su Ciencia Interior. Si Tiy se enterase de las horas que llevaba 

realmente traduciendo esos jeroglíficos le prohibiría acceder a las Cavernas Originales, ya le 

había dado varios avisos. Tiy era demasiado protectora y últimamente estaba demasiado 

pesada con el colapso por Ciencia Interior.  No dejaba de repetirle que si forzaba tanto 

acabaría por agotar algo que ella llamaba “la chispa” y se quedaría seca, nunca más podría 

usar su Ciencia Interior. A Medea le parecían cuentos de abuelas para mandar a sus nietos a la 

cama. Aunque Tiy tenía aspecto de muchacha, su voz, sabiduría y forma de hablar mostraban 

su verdadera edad. 

Intentó concentrarse y siguió tomando notas en su libreta, escribía muy pequeño para no 

desperdiciar papel, ya no tenía a Pwyll que podía coserle un nuevo cuaderno cada vez que lo 

necesitase. A sus pies estaba el papiro que entregaría a Tiy, con una traducción más corta y 

superflua. Tenía que medir muy bien que entregaba y que no a los dirigentes de Ciudad 

Escondida. 

“Diez tipos de Ciencia Interior, diez formas de canalizar el poder. Diez bendiciones que nos 

regalaron los...” Ahí estaba de nuevo, cómo podía traducir un símbolo que no le habían 

enseñado. El símbolo que más empeño había puesto el ministerio por borrar. El símbolo que 

escondía el nombre de quien todos temían y por el cual el Comité tenía poder sobre todo 

Atari. A ese símbolo que, por contexto y días y días de estudio en las Cavernas Originales, 

Medea había traducido por Ancestrales. “Diez tipos de Ciencia Interior, diez formas de 

canalizar el poder. Diez bendiciones que nos regalaron los... Ancestrales o diez maldiciones, 

si se usan mal, pues vendrán de nuevo a castigarnos. Diez llaves que abren una gran puerta 

de poder y conocimiento”.  

Medea bebió un poco de agua para diluir su cansancio y encendió de nuevo su Ciencia 

Interior, había llegado a otro párrafo interesante. Hizo descender un poco más el 

vaporelevador por la garganta de la caverna. En Cuadrante Castillo habrían encarcelado al 

inventor de esa maravilla de silla colgante que subía y bajaba sola, con la energía de Ciudad 

Escondida.  ¡Energía de vapor publica! Llevaba más de dos ciclos en Ciudad Escondida y aún 

no se había acostumbrado a esos avances. Y la manera tan libre y natural en que eran 
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expuestos públicamente. Era tan emocionante estar allí colgada, en esa enorme gruta, y poder 

seguir teniendo luz para leer los jeroglíficos de las paredes. Le pinchaban los parpados y tenía 

entumecidas las piernas. Se imaginó el severo semblante de Tiy si la veía llegar a casa así de 

extenuada. Pero sacudió el pelo con su forma tan característica, para soltar esos pensamientos 

y siguió traduciendo. 

“Ellos nos ofrecieron su regalo y los hombres lo tomamos con las manos. Al tocarlo por 

primera vez, nuestras manos se transformaron en la herramienta para activarlo. Y el regalo 

se quedó con nosotros, pasando de generación en generación, había grandes maestros de los 

diez tipos de Ciencia Interior. Aprendimos a dominar ese gran poder incluso a amplificarlo y 

combinarlo gracias a la tecnología. Eso les gustó, los Ancestrales esperaron el momento en 

que fuimos evolucionados, dignos rivales a su altura. Entonces comenzó la Gran Guerra, que 

asoló nuestro mundo, como antes pasó en otros”. Espera, ¿ese signo es mundo? Quizás 

quería decir reino, o cuadrante. No, seguro que ese símbolo quiere decir mundo. ¿Será una 

forma de hablar? ¿Antes había o se conocían otros mundos? Esto no lo debe saber Tiy.  

Medea tomó nota de la última parte traducida en su libreta personal y no en el papiro que 

entregaría a Tiy. Apreciaba la salvaguarda que le había ofrecido Tiy desde que la ayudó a 

escapar del Cuadrante Castillo hacía ya dos ciclos. En todo ese tiempo no le falto hogar o 

alimento, pero la tecnócrata no había arriesgado la tapadera de su posición en el tribunal del 

Comité por nada. Su maestro en la academia del Comité sin duda le habría hablado de Medea. 

De sus avances con las traducciones de jeroglíficos en la lengua antigua y Tiy necesitaba una 

traductora del nivel de Medea para lo que esas cavernas ocultaban bajo la Ciudad Escondida. 

“Lo importante ahora, no es constituir un nuevo gobierno, ni lamentarnos por las bajas 

sufridas en la Gran Guerra. Debemos construir un nuevo mundo sobre las ruinas de otro y 

poner límites a la Ciencia, si no desarrollamos tecnología bélica y los avances son 

moderados no seremos un objetivo atractivo para ellos. No nos convertiremos de nuevo en un 

deseado rival, creímos que podríamos vencerlos con su regalo, su poder, y nos equivocamos. 

En este nuevo mundo seremos más cautos. Crearemos un Comité para controlar los avances 

y frenar los destinados a tecnología militar. Plasmo aquí en roca para su eterna 

conservación las verdades de nuestra caída, porque la historia no debe olvidarse pues de ella 

debe aprenderse”. ¡Por las secas arenas! Aquí formaron el Comité. Pero este Comité no 

quería borrar la historia. ¿Qué paso? Solo prohibían o querían controlar la tecnología bélica. 

¿Cómo hemos retrocedido tanto? 
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Si Beowulf había estado de acuerdo en algo con Medea, fue en que no debería esconderse la 

historia, ambos disfrutaban traduciendo manuscritos pasados y ella había visto ese brillo en 

los ojos de su maestro cuando descubrían algo nuevo sobre el papiro.  Él había sido un 

profesor muy exigente, pero Medea sentía que gracias a su dureza había superado al maestro. 

Los avances de Medea en las traducciones acerca de los tipos de Ciencia Interior no se habían 

quedado en la biblioteca del Comité abierta a los alumnos. Beowulf había firmado 

autorizaciones para que Medea pudiera acceder a algunos Manuscritos Insólitos, llamaban así 

a los que aún no se habían traducido en profundidad ni decidido si eran aptos o debían 

destruirse, solo se habían catalogado en una sección por su tema general. Tenía la intuición 

que algunas de las traducciones entregadas a Beowulf eran atribuidas después a su maestro, 

pero eso le importaba muy poco. Solo hacía foco en su estudio de campo de la verdad. La 

verdad acerca de la Ciencia Interior y su pasado había avanzado mucho, pero si lo miraba 

fríamente: lo que consiguió de los manuscritos del Comité era un tercio de lo que avanzó 

cuando Pwyll comenzó a traerle manuscritos y libros enteros a traducir del Cuadrante Bosque. 

Los rebeldes habían asaltado varias veces la Torre Ogmios y ambas etapas de investigación 

eran ínfimas con lo que había avanzado en Ciudad Escondida, lo que le ratificaba aún más que 

el Comité había no solo ocultado sino destruido una gran parte del pasado de Atari. ¿Qué 

Ciencia Interior hubo antes del Gran Ataque, para que fuera un atrevimiento y nos castigaran 

por ello los Ancestrales? ¿A qué se refería el autor con el jeroglífico mundo?  Atari había sido 

construido con sus Cuatro Cuadrantes sobre la ciudad en ruinas tras la Gran Guerra, había 

visitado esas ruinas muchas veces y bajo ellas estaban los túneles de transportes y las reservas 

de agua. ¿Cómo habría sido de avanzada esa Ciudad? Estaba tan cerca de saberlo que no 

podía parar. Ahora no. Concéntrate, Medea. Aguanta un poco más. Hizo descender un buen 

trozo más el vaporelevador y ahora la luz ya mostraba el suelo. Había llegado al fondo de la 

caverna el escrito acababa allí. Bajó de la máquina para estirar sus piernas en suelo firme. El 

suelo estaba lleno de polvo parecía no haber sido pisado antes. Con la emoción de haber 

llegado al final y temblando por lo que descubriría siguió traduciendo. 

“Espero que las futuras generaciones aprendan de nuestros errores y sepan apreciar el 

enorme esfuerzo que han hecho muchos de nuestros hermanos para darnos esta oportunidad, 

un nuevo comienzo. Deseo que cuando pase el tiempo no se pierda la memoria y se siga 

luchando y prestando homenaje a los caídos, cuidando de la humanidad y no poniéndola de 

nuevo en el peligro. Símbolo de este compromiso son el reparto de las diez llaves de la 

Ciencia y su dispersión es mi obligación. Si están unidas el peligro será mayor. Bajo mi firma 
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y nombre siempre habrá dos que son las que se hayan por este pueblo en protección. Ahora 

emprendo mi viaje para las otras ocho en custodia poner. Thot, un superviviente” El autor de 

esta escritura era un auténtico superviviente de la Gran Guerra, alguien que había visto 

quienes fueron nuestros atacantes y puso los cimientos de Atari. Su enseñanza se alejaba tanto 

de quien eran realmente ahora. Thot, la torre de norte de Cuadrante Mina, la que había ardido 

en el pasado se llamaba Torre Thot. Quizás, fue uno de los destinos del superviviente. Debía 

investigarlo. Eso tampoco debía caer en manos de Tiy. 

Bajo esa firma, bajo el jeroglífico del ave ibis que era el nombre del superviviente Thot había 

dos gemas enormes, incrustadas en la roca, talladas con sumo cuidado cada una de ellas tenía 

un color y una forma. La amarilla tenía forma rectangular solo que con decenas de aristas que 

la hacían sofisticada. La roja era ovalada, no pulida ni redondeada, pero la proximidad de sus 

aristas le daban un aspecto menos anguloso que la anterior. No estaban frías como las rocas o 

como la pared de caliza en la que estaban los jeroglíficos sino tibias y vibraban al tacto. Como 

si estuvieran vivas. Eso no podía ser.   

Había acabado por fin la gran traducción y aunque su cerebro hervía de ideas y suposiciones 

se sintió muy sola y tremendamente agotada. Era como si Thot se hubiera marchado.  No se 

había sentido así desde el día en que dejó de Cuadrante Castillo. El día en que abandonó el 

que había sido su hogar hasta entonces. Esperó a Hood en esa muralla y su amigo no apareció, 

él dijo que la seguiría donde fuera, pero la abandonó. Esta vez no esperaría por nadie. Medea 

sabía que abandonaría Ciudad Escondida en cuanto hubiese descansado un poco. Ya no había 

nada más para ella allí.  

*** 

Tiy pasaba la mayor parte del tiempo en el taller. Ahora se concentraba en una nueva 

máquina. La tecnócrata estaba intentando perfeccionar un traje que permitiría respirar bajo el 

agua. Con un sistema similar a la forma en la que respiran los peces, una especie de artilugio 

que convertía agua en aire respirable, al que había llamado filtrovapor. Estaba a punto de 

conseguir que funcionase. Lo presentía. Tiy tenía la convicción que los metales le hablaban. 

Un hombre enorme de piel morena y cabello largo y denso la interrumpió con mucho respeto, 

a Tiy le parecía nervioso, Narmer era el más eficaz de sus hombres. Su Ciencia Interior era la 

visión anticipada, excelente elección para el capitán de su guardia. Había pocos visionarios, 

era una de las Ciencias Interiores más escasas.  
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—Mi señora, Medea ha huido. Salió por los túneles de la salida norte. Dos exploradores la 

siguieron. Y el que ha vuelto para informar dice que al salir a la superficie ha tomado el 

camino a la Torre Thot. 

Lo hizo esperar hasta que apretó esa pletina contra el resorte oblicuo. Debía poner un punto de 

calor ahí o entraría agua fría y el circuito perdería su estanqueidad. Cuando lo consiguió 

reparó de nuevo en el alto hombre que había venido a informarla y reconstruyó sonidos en su 

mente. No es que no lo hubiera escuchado. 

—Bien, espero que mientras descansaba hayas usado a tus paratiempos y tengamos un 

duplicado de esa libreta suya. No dudo de tu visión estratégica para haber dejado su cuaderno 

en el mismo estado para que no sospeche. 

—Sí — Narmer infló su pecho de orgullo al retransmitirle las ordenes bien cumplidas—. 

Están analizando el nuevo contenido tendrá un informe antes del atardecer. Me han anticipado 

que tiene información acerca de las gemas, aunque no es concluyente. 

Esa pletina era débil, la sentía enfriarse y despegarse del curvado borde donde debía apoyarse. 

Cuando el agua pasara a gran velocidad por ella se fracturaría. Quizás si usaba su Ciencia 

Interior y conseguía pedirle al cobre que se mezclara con el otro metal conseguiría que la 

pieza aguantase el calor. 

—¿Te encargaste de que el suelo de la gruta pareciera no haberse pisado hasta entonces? —

Era importante que Medea no sospechase nada. Y pensase que esas gemas no habían sido 

descubiertas. 

—Sí Mi Señora, dejamos la gema amarilla y la roja tal como nos pidió. La azul está a salvo en 

la cámara de su despacho.  

Tiy apretó con sus manos desnudas el dorado metal y habló al cobre. Le transmitió lo que 

quería que hiciera. Y este se doblegó y tomo una forma perfecta fusionándose con la otra 

pieza de metal como si nunca hubieran sido dos trozos diferentes.  

—Envía comunicados por la red de vapor a Cuadrante Poblado y Cuadrante Bosque.  Diles 

que Medea corre peligro. Que ha salido sola de Ciudad Escondida y que el Comité puede 

saber su destino. Circe y Pwyll querrán protegerla. —Tiy comenzó a probar cristales para 

hacer un visor en la parte delantera del casco— Pídeles que se reúnan nuestros hombres y 

contigo de hoy a tres noches en la Torre Thot, no podemos dejar que lo que descubra allí 
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caiga en manos del Comité. Y asegúrate de que el Comité sepa que vais sino parecerá que no 

estamos bien informados. 

Tiy miró con el rabo del ojo a su subordinado. Le encantaba ver como Narmer se sorprendía. 

Ella sabía que usaba la Ciencia Interior con todos menos con ella. Si había algo que un 

habitante de Ciudad Escondida respetaba era la protección y la libertad que Tiy les 

proporcionaba. Y Narmer la veneraba, no osaría invadir su privacidad anticipándose a lo que 

iba a pasar visionándola. 

—Pero Mi Señora, si los alertamos podríamos alentar una batalla abierta. Están muy alerta 

desde que liberamos a Medea. Nos superaran en número. 

Tiy asintió satisfecha a su capitán.  

— Cuantos más vengan a la Torre Thot, menos me encontraré en Cuadrante Castillo. Debo ir 

a por más gemas. Sean lo que sean son una pieza muy importante de este entramado. Y 

cuando Medea nos traduzca ese misterio debemos tener ventaja. 

—¿Sola a Cuadrante Castillo? Me opongo enérgicamente.  

Narmer estaba en lo cierto su rostro es uno de los más buscados de todo Atari. El Comité 

perseguía a cualquiera con las marcas tecnócratas en busca de información. Tiy sonrió 

levantando el casco terminado. El cristal había obedecido su petición de fundirse en los 

bordes con el cobre sin perder sus propiedades translucidas para ver a través de él. Su fiel 

seguidor continuaba apelando a su cordura. 

—Uno no puede entrar por las puertas de Cuadrante Castillo caminando así más, y menos Mi 

Señora. 

—No voy a entrar caminando por la puerta Narmer, voy a entrar caminando bajo el agua.  

 

 

 

 

 


