En el que Tiy forja la primera armadura

«Cuando llegan el cíclope y el dragón, llega el poder del metal y la piel».
Beowulf se despertó con la imagen de aquel proverbio en su cabeza. Recordaba muy bien
donde lo había visto, en las cenas del día del Armisticio. Todos los actos oficiales se
celebraban en el castillo y las organizaban los asistentes del rey, todos menos la cena del
día del Armisticio. Ese día, el Comité era el encargado de acoger a los invitados en sus
dependencias y el patriarca siempre elegía su salón personal para esta cena.
Era un salón estrecho, parecía construido para la gran mesa que ocupaba toda su extensión.
En las paredes había unos papiros enmarcados, con jeroglíficos antiguos, del tiempo
anterior a la Gran Destrucción. La mayoría de los invitados los admiraba y comentaba,
cuando se levantaban de la gran mesa, en la hora del licor.
Beowulf desde joven, los había traducido y reinterpretado ciclo tras ciclo, en esas cenas,
intentado ignorar las aburridas conversaciones del resto de los invitados. Siempre había un
momento en que el patriarca del Comité le pedía a Beowulf que tradujera literalmente
alguno en voz alta. Luego tomaba la palabra y con su voz cálida coagulaba su versión,
nunca cuestionada por nadie, en las mentes de sus invitados. En aquel momento para todos
eran advertencias, admoniciones de qué pasaría si los avances científicos volvían a
desbocarse o la gente usaba la Ciencia Interior. Versión que, ahora más que nunca, hacía
dudar a Beowulf.
«Serpientes y tentáculos desde abajo surgirán, de su veneno se extrae el poder ancestral».
«El fénix la sanación amplifica, si la pluma de poder solidificas». «Huesos, escamas y piel,
son las defensas contra su poder». Había alguno más pero no conseguía recordarlo. ¿Qué
querían decir realmente?
Necesitaba aire fresco, aquel silencio artificial le embotaba los sentidos. Tiy contaba con la
brigada de retumbadores, que absorbían mediante Ciencia Interior, todos los sonidos de la
ciudad para darle descanso por las noches. Era un silencio antinatural, prefabricado. Salió
de la casa que les habían ofrecido como hospedaje. Hacía dos noches que habían llegado a
Ciudad Escondida y ese silencio era lo que más le incomodaba.
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La ciudad era una maravilla, casas construidas en la roca, en el interior de las grandes
montañas del Cuadrante Mina. El hogar de la resistencia. Una ciudad donde la ciencia era
valorada y los avances no requerían de cartillas de aprobación ni juicios de inspección. Los
niños cultivaban su Ciencia Interior fuera cual fuera, tenían nombres para todas ellas y
nadie llevaba guantes. Sanadores, visionarios, regresores, bestiadores, moduladores,
forjadores, vapeadores, doblegadores retumbadores y alumbradores, formaban las diez
brigadas y convivían en armonía. Las manos eran libres y el contacto no era tabú ni herejía.
¿Cómo había podido estar tan ciego? ¿Cómo algo tan natural podía ser un pecado a ojos
del Comité?
El gran cráter les permitía ver las estrellas y el cielo despejado. Pronto amanecería y
tendrían luz natural, mientras tanto las farolas iluminaban los cientos de niveles de la
ciudad. Todas conectadas por una red de tubos alimentados por energía. No usaban aceites
como en el resto de los cuadrantes, sino una tecnología limpia de humos, que las brigadas
de vapeadores cultivaban en los saltos de agua del subsuelo. La llamaban electricidad.
Se percató de la presencia de una mujer justo tras él. No la había escuchado llegar. No es
que intentara ser sigilosa se movía sin cuidado, debería haber oído sus botas contra la
piedra.
—Buena noche— dijo Beowulf, pero la segunda palabra salió de sus labios y se ahogo en
el silencio al llegar a ella. Tenía el pelo blanco como Tiy y la muchos de los nacidos en el
Cuadrante Mina y dos líneas rojas en su mejilla derecha. Caminaba con los brazos a media
altura y las manos muy abiertas absorbiendo todo el sonido que llegaba a ella. Una
retumbadora, pensó. La mujer le devolvió el saludo con una leve inclinación de su cabeza
y siguió su ronda por el corredor.
***
Pwyll había seguido el rastro del perfume especiado de Tiy y golpeó la puerta de madera
pidiendo permiso para pasar. Sus nudillos no produjeron sonido alguno. Lo intentó de
nuevo con más energía, esta vez la puerta vibró, pero el sonido fue de nuevo amortiguado
antes de que pudiera llegar al interior. Decidió abrir la puerta. Dentro la amortiguación de
ruidos de los retumbadores no era tan efectiva. Pwyll pudo escuchar placas metálicas y
como un martillo golpeaba con diferentes melodías.
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Bajo la luz de tres faroles blancos, mucho más luminosos que una buena hoguera, había
una mesa de trabajo. Allí estaba Tiy, de espaldas acercando diferentes placas de metal a la
escama de dragón. Pwyll se habría molestado si otra persona hubiera rebuscado a
hurtadillas en sus pertenencias y cogido la escama de dragón que habían encontrado unas
lunas atrás en aquella cueva, la cueva del portal. Pero Pwyll había guardado esa escama
que pesaba como un yunque precisamente para ella. Tiy era una forjadora adoraba los
metales y usaba su Ciencia Interior con ellos al igual que Pwyll hacía con las bestias. En
aquel momento la veía disfrutar con aquella pieza única y sus otras piezas de metal. Las
solapaba y ponía en contacto a la vez que las acariciaba con sus manos y escuchaba atenta
la vibración.
—No sabía que te gustaba la música de percusión— dijo Pwyll.
—Hay muchas cosas que no sabes de mí. Pero la música la dejo para vuestras fiestas de
Armisticio. En Ciudad Escondida no tenemos arboles a los que cantar.
Tiy era pequeña y delgada, pero movía esas gruesas placas de metal como el que levanta
un saco de plumas. Sus dedos eran robustos y habilidosos. Entrenados con tuercas de metal
y tornos de roca.
—Sabía que te gustaría mi regalo. Intenté contactar con esa escama, pero al no estar
pegada a su dueño me pareció un trozo de metal, una roca. Aunque ese brillo aún tiene
vida, pensé que era más tu terreno que el mío. — Buscó la mirada de la mujer y cuando la
encontró no pudo esconder la sonrisa. Hacía mucho tiempo que no la veía.
—¡Sigues teniendo colmillos! Eres un mal ejemplo para mis bestiadores, les enseño que no
deben tomar de los animales más que lo necesario. Pedir a un ser demasiado puede
transformarlos para siempre. —Tiy suspiró y volteó la escama acercándola a una placa
gruesa de cobre que parecía una olla medio fundida—-. Quizás deba usarte para
atemorizarles, pero seguro que les cuentas alguna de tus aventuras y pronto tendría cuernos
de alce o jóvenes rayados o con escamas solo para conquistar a muchachas.
—Hubo un tiempo en que mis colmillos te gustaban. Incluso me reñías cuando no
conseguía unos de bien formados.
— En ese tiempo no era la dirigente de Ciudad Escondida y ni tenía que dirigir diez
brigadas y sacar tiempo por las noches para poder hacer experimentos en mi taller. —
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Pwyll se acercó a ella aceptando la reprimenda, flexionó sus rodillas y rozó su pelo con la
nariz. Pimienta, azafrán y virutas de metal.
—¡No te muevas! — Tiy alzó la voz e hizo que Pwyll diera un paso atrás—. No te alejes.
Has activado algo. ¡La escama vibraba!
Lo miró de arriba abajo, Pwyll vestía su jubón, holgado como siempre, de lino y unos
pantalones de algodón, más marrones que verdes por su debilidad de correr por los altos
prados de Cuadrante Bosque. Ella le inspeccionó el interior del jubón y tiró del pectoral
protector que llevaba debajo.
—¿De dónde has sacado este cubrepecho? — Tiy le abría el jubón y desbrochaba las
correas del pectoral — ¿Es de plata?
Pwyll se divertía intentando evitar que la mujer consiguiera desbrochar las hebillas.
— No debe ser plata, se pone oscuro y tengo que frotarlo con esparto y arenas blancas.
—¡Estate quieto, maldita sea, Jabalí! — Clavó su mirada desafiante en él, se habían
encendido de la emoción sus preciosos ojos ambarinos.
» Se ennegrece por el contacto con el azufre y las arenas blancas tienen bicarbonato por
eso limpian la plata. Es algo muy simple, que no tengo tiempo de explicarte. A la escama
parece gustarle la plata — dijo Tiy ya más calmada por haber conseguido desabrocharle el
cubrepecho y sacarlo por el lateral del jubón. —Eso es lo único que importa ahora.
—¿Qué quieres decir con que le gusta la plata? Es un trozo de escama caída, muerta.
Tiy ya no le prestaba atención había vuelto a la mesa, bajo los tres focos de luz blanca y le
mostraba a la escama el cubrepecho. Se lo acercaba y alejaba con diferentes ángulos. En
uno de los acercamientos Pwyll vio como a Tiy se le erizó el vello del brazo. Lo depositó
con cuidado, manteniendo ese ángulo, solapando la curva del metal con la uña exterior de
la escama. La vio cerrar los ojos. Las yemas de sus dedos apretaban el borde de la escama
en el lado justo donde tocaba la placa metálica del cubrepecho. Las uñas se le volvieron
blancas por la presión que ejercía y luego rojas como si ardieran, del color del metal
cuando arde en un horno. Creyó ver como se le derretían los dedos y entraban dentro del
metal y de la escama. Mezclándose, aleándose. Pwyll sabía que debía guardar silencio, era
su momento no debía interrumpirla. Tiy estaba conectando con el metal y la escama igual
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que el conectaba cuando tocaba un animal. ¿Le hablaría el metal? De pronto se sorprendió
imaginando como hablaría una roca o un trozo de cubo y se lo figuró como dos dientes
rechinando en un mordisco donde no agarras carne. Se le escapó una risa.
—¡Si vas a estar aquí molestando, ya sabes dónde está la puerta! — gruñó Tiy con los ojos
abierto y salvajes. Le encantaba esa mujer, vaya que sí.
Su cubrepecho no era nada del otro mundo, lo había intercambiado por madera en uno de
sus viajes a Cuadrante Poblado. El mercado de los artesanos era económico y siempre
encontraba alguien dispuesto a cambiar algo por unos buenos troncos de árboles caídos, el
jabalí jamás habría osado a cortar ninguno. Los árboles eran sagrados en Cuadrante
Bosque. No podía compararse a un cubrepecho hecho en Ciudad Escondida por un buen
forjador y Ciencia Interior. Pero si hubiera llevado uno de esa calidad no habría pasado los
controles en las murallas del castillo.
La escama reaccionaba, hasta Pwyll podía verlo. Se volvió maleable en los dedos de Tiy.
La mitad se soltó y se adhirió al metal, ahora el metal se volvía violáceo como si fuera
líquido como las aguas de los canales. Entraba en forma de ondas en el metal y recorría
toda su superficie. Con la delicadeza con la que se acaricia a un caballo Tiy recorría las
aristas del cubrepecho dándole forma de nuevo. Con la suavidad con la que el viento mece
las copas de los árboles Pwyll veía a Tiy curvar el metal, era como si tocara un
instrumento, un compás que se repetía.
—¿Lo has sentido verdad? La canción del metal— Tiy había despegado sus manos del
cubrepecho. Humeaban igual que el ardiente trozo de la aleación de escama y plata. Volcó
un jarro de agua sobre él. La habitación se llenó de vapor.
—Es increíble— alcanzó a decir Pwyll y luego se arrepintió por arruinar el momento con
un comentario tan poco original.
—Ya está tibio. ¿Quieres probártelo? — Ella temblaba y una lagrima bajaba por su mejilla
recorriendo las dos líneas rojas de su tatuaje. Tenía los ojos llenos de vapor. No había
apartado la mirada al volcar el jarro de agua.
Por un momento Pwyll dudó, quiso explicarle qué paso cuando sus manos entraron en
contacto con el cíclope en la taberna, pero no quiso titubear y parecer un cobarde. Se sacó
el jubón y ella le ayudó a ajustarse las correas. Estaba muy caliente pero no quemaba,
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inspiró profundamente cuando Tiy abrochó la última hebilla. Y entonces el metal le tocó.
Le tocó la piel y una corriente eléctrica le recorrió. Sus brazos se tensaron, sus músculos
engordaban y aumentaban de tamaño. El poder del jabalí que corría dentro del de forma
permanente creció de una manera que nunca había sentido, sus colmillos agigantados
apenas le permitían gruñir de excitación y su pecho se llenó de vello, un bello duro y
oscuro.
—¡Por los condenados Ancestrales! — Tiy lo miraba sonriendo extasiada— ¿Sabes lo que
significa? Es Ciencia Interior en estado puro. ¡Hemos hecho un amplificador!
—¿Funcionará con cualquiera? —dijo Pwyll intentando imaginar que podrían hacer con
más trozos de esos seres. Podrían ser más fuertes, sanar más rápido, visualizar más atrás en
el pasado, conocer la verdad. No todos tenían la misma intensidad de Ciencia Interior, ni
siquiera practicándola desde la infancia. La gente nacía con más o menos cantidad o
habilidad con el don. Pero si algún regresor se pusiera esa armadura podría navegar en el
pasado lo suficiente para descubrir la verdad de Atari.
Ella debía estar pensando lo mismo pues sus miradas se encontraron y al unísono gritaron:
—¡Beowulf!
***
El sol ya asomaba por el cráter y Beowulf y Circe estaban discutiendo para variar sobre lo
peligroso de entrenar a todos los niños y personas que llegaban o nacían a Ciudad
Escondida.
—Sabes tan bien como yo que podrían perder sus manos, quedar congeladas o arder.
Convertirse en metal si se pasan de la raya, dependiendo de la Ciencia Interior que posean.
Los niños no controlan ni son conscientes del peligro — argumentaba él.
—¡Muchos adultos tampoco! Pero no todos tienen intensidad. Tiy y sus brigadas son
buenos maestros— Circe se alteraba con facilidad en cuanto él usaba palabras o frases que
ella atribuía al Comité. — Eres una mente cuadrada. No te das cuenta del bien que les hace
ser ellos mismos y no estar reprimidos.
La puerta se abrió de par en par y chocó con la pared de roca. Pwyll estaba en el umbral.
Un Pwyll más jabalí que nunca. Su espalda estaba curvada, sus brazos habían duplicado
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sus músculos. Estaba lleno de pelo y con un rostro que parecía tener hocico más que boca y
nariz. Sin jubón con un cubrepecho que resplandecía una luz entre azul y violeta.
Beowulf y Circe se pusieron en pie, reconocían esa luz. La que brillaba en el cíclope, la
que se encendió en el portal. Circe se acercó al hombre Jabalí temiendo por su salud, pero
parecía estar perfectamente. Se desbrochaba con rapidez el cubrepecho.
—Beowulf ponte esto ahora mismo. Amigo no vas a creer lo que Tiy ha hecho con parte de
esa escama de aquel dragón.
—¡Ni se te ocurra! — Circe agarró el brazo de Beowulf. Tenía la nariz arrugada y las
pecas congregadas en una expresión de temor.
—¿Quién es ahora la estrecha de miras? — dijo divertido Beowulf.
En ese momento llegó Tiy, casi sin aliento. No había podido seguir el ritmo de Pwyll por
los corredores. Tomó el cubrepecho de las manos de Pwyll y entre ella y el hombre Jabalí
le ayudaron a abrocharse el cubrepecho. Pwyll le arrancó la capa de comisario. Beowulf no
llevaba jubón su torso solía estar desnudo bajo la capa. El norte era caluroso.
Las cintas de cuero se habían estirado por la crecida de los músculos de Pwyll, una vez
ajustadas los dos recién llegados lo miraban expectantes, Circe al contrario recelaba. Pero
el cubrepecho no parecía reaccionar en Beowulf.
—¿Qué se supone que debería pasar ahora? —dijo el excomisario. El contacto con el metal
era frio, pero aparte de eso no sentía nada.
Beowulf vio como Pwyll miraba desilusionado a Tiy. El hombre jabalí había menguado
desde que el cubrepecho ya no lo llevaba él. Aun tenía algo de pelo, pero los colmillos
volvían a tener el tamaño de siempre, sus brazos eran robustos, pero volvían a ser humanos
y su nariz ya no parecía un hocico.
Entonces Tiy pareció tener una idea. Buscaba algo en la habitación, abrió los cajones y del
fondo de uno sacó unos papeles, era un antiguo numero de El Científico. Beowulf miró a
Circe que había llevado su mano a la boca para tapar un suspiro al ver el periódico. Tiy,
con un agresivo movimiento, colocó el periódico en la mano de Beowulf.
El cubrepecho comenzó a arder y desprender rayos azulados. Beowulf cerró los ojos y notó
como caía a un vacío. Era la sensación que siempre tenia cuando activaba su Ciencia
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Interior. Siempre le volvía el instinto de reprimirse, de centrar su mente y recuperar el
equilibrio. Como cuando estás apunto de dormirte pero eres tan consciente que tienes
miedo de caer en ese vacío que proporciona el sueño. Se dejó llevar, cuando volvió a abrir
los ojos ya no estaba en la casa de Tiy, ni en Ciudad Escondida. Estaba en un desván frente
a una vieja imprenta que escupía un ejemplar tras otro de ese número. Allí estaba Medea y
el joven Hood hablando de cómo Pwyll recogería la tirada esa noche y en un par de soles
estaría en todas las manos de gente que debía saber la verdad acerca del Comité.
En ese momento Circe debió arrancar el periódico de su mano. Al abrir de nuevo los ojos
ella tenía el ejemplar de El Científico. Las palmas blancas y débiles de Beowulf tras el
incidente con el portal estaban ahora llenas de ampollas como si las hubiera metido en
agua hirviendo. Le picaban y abrasaban. Miró a Circe en busca de ayuda, esta le giró el
rostro.
—¿Qué has visto? ¿Hasta donde has regresado? — Le increpaba una ansiosa Tiy.
—Al día en que se imprimió el periódico— Beowulf estaba tan asombrado que se le olvidó
el dolor. Quizás tuvo algo que ver la mano de Circe en su antebrazo, cálida y amable. —
¿Cómo puede ser? Nunca había conseguido regresar tanto tiempo atrás.
Pwyll reía a grandes carcajadas. Palmeando sus muslos de satisfacción.
—¡Funciona! ¡Funciona con todas las Ciencias Interiores! — dijo el hombre Jabalí. — la
mezcla de esa escama con el metal funciona como un amplificador de la Ciencia Interior.
Yo reactive el jabalí que quedaba en mí hasta un límite que jamás había llegado.
—Eso significa que podremos ir a esa puerta y saber la verdad de Atari, podemos tomar
más de esos seres y vencer al Comité de una vez por todas. — Tiy abrazó al hombre Jabalí.
La seria dirigente de Ciudad Escondida perdía su compostura por el descubrimiento —.
Fabricaré más amplificadores, esos seres son Ciencia Interior pura. ¡Nuestros días de
escondernos se han acabado!
Beowulf sabía todo lo que podrían hacer con ese avance, aunque no estaba seguro de poder
aguantar una regresión tan profunda. Si unos cuatro o cinco ciclos atrás le habían quemado
las manos como iba a aguantar una regresión de cientos de ciclos o miles. La presión de la
mano de Circe en su brazo le dio la respuesta. Ella estaría a su lado.
—¿Entonces a qué esperamos? — dijo Pwyll.
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—Espera, no sabemos a qué nos enfrentamos ni si el cubrepecho será suficiente. — Circe
era prudente y pedía calma para pensar bien el siguiente movimiento.
—Necesitamos más información antes de llegar a ese portal y no podemos ir solos, puede
que no esté vacía esa gruta la próxima vez que vayamos— Beowulf tenía la mente en otro
lugar.
—Es cierto — añadió Tiy. —Ha sido mi primer intento con la escama, puedo mejorar ese
cubrepecho, si uso más plata y si tuviera mas trozos de esos seres. Podría crear un
amplificador mucho más potente.
—Pero y si la siguiente vez que visitemos el portal hay más gemas de esas. ¡Podría tenerlas
todas!
—No, todas no podrá tenerlas. — dijo seria Tiy — Ciudad Escondida guarda dos de ellas.
Las dos que ella no se llevó.
Beowulf miró acusando a la regente de Ciudad Escondida, sus sospechas se confirmaban.
Tiy sabía mucho más de lo que les había contado cuando llegaron con la información
acerca del portal y de las dos gemas que brillaban en sus ranuras.
—¿Qué? — Circe preguntó agarrando las ropas de Tiy y zarandeándola— ¡La usaste, sabía
que la usaste para tus intereses!
En cuanto Tiy había pronunciado la palabra «ella», Beowulf sabía que se refería a Medea.
Tiy la sacó del Cuadrante Castillo y salvó su vida, pero todos sabían que la dirigente de
Ciudad Escondida no haría nada sin un motivo. Necesitaba una traductora y el nivel de
Medea era como el del mismo Beowulf. El excomisario y Pwyll hicieron que Circe soltara
a Tiy, la sanadora no supo nunca qué había llevado a Medea a abandonar Ciudad
Escondida y exponerse de nuevo al Comité pero estaba segura que tenía que ver con Tiy.
Las personas poderosas nunca tienen blancas intenciones, solía decir Circe.
—Iré a Torre Thot con el cubrepecho e intentaré saber qué necesitaba Medea averiguar en
aquel lugar. —proclamó Beowulf cortando la tensión de ambas.
—En la Torre Thot solo hay rocas y muerte— dijo Tiy seria y solemne alisando sus ropas.
—Eso lo decidiremos nosotros— respondió Circe y salió dando un portazo de la casa.
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