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 CAPITULO 10 

En el que el Comité quiere hacerse con el portal 

Decidieron acercarse a pie a la montaña que guardaba el portal desde el norte. Por el canal 

subterráneo habría sido la opción más rápida, de haber tenido suficientes vaporbarcos. Dejar 

atrás a parte del ejército de Tiy era un riesgo que no podían correr. Los exploradores de Pwyll 

aconsejaron replantear la entrada a la montaña sobre la Loma del Cobre. Era la parte del terreno 

más elevada y les daría visión de la zona. Los retumbadores amortiguaron todo sonido desde 

su partida de Torre Thot, con doble intención: no llamar la atención de ninguna de las criaturas 

del portal y acumular todo el sonido posible por si se daba una lucha abierta poder usar las 

bombas de sonido como defensa y escudo.  

Las dos carretas de que disponían se habían establecido por prioridad: una para 

suministros y la otra como taller para Tiy. Aunque Pwyll se moría de ganas de entrar y molestar 

a la forjadora sabía que no tenían un minuto que perder. A ella no le importaba que el explorador 

se quedase atrás del carromato mirando como trabajaba. Pero Pwyll era incapaz de guardar 

silencio y resistirse a distraerla con alguna de sus bromas para hacerla rabiar y que le regañarse 

acerca de lo importante que era su tiempo y lo que necesitaban todos los amplificadores que 

pudiesen forjar. No tenían más escamas. Pero sus exploradores como buenos bestiadores habían 

ayudado a Hood a transportar parte del dragón caído y del ser acuático con tentáculos que los 

atacó en Cuadrante Bosque. En aquel momento tenían más material extraído de las criaturas del 

portal que plata, el amplificador solo funcionaba si se forjaba con plata. 

Pwyll se distraía de la preocupación y la incertidumbre sobre qué encontrarían al llegar 

alejándose de la columna que caminaba junta, él y varios de sus exploradores veloces y con 

gran resistencia gracias a su Ciencia Interior se ocupaban de ir a las aldeas cercanas a la ruta 

trazada y pedir o comprar toda la plata que pudieran disponer.  Además de eso, Pwyll tenía en 

mente una idea más. Quería encontrar algún lagarto excavador con el suficiente tamaño para 

que su Ciencia Interior de bestiador le permitiese tomar sus habilidades. Su habitual elección 

de jabalí no la consideraba especialmente útil en esos terrenos áridos y adaptarse todo lo posible 

al terreno donde iban a combatir era algo por lo que merecía la pena el cambio. Tiy le había 

asignado un amplificador y deseaba probar sus efectos con un reptil de esa zona. Había visto 

varios ejemplares y se había decidido por una iguana gigante del desierto. Eran buenas 

excavando en roca por sus tremendas garras delanteras y sus escamas eran duras para protegerse 

de las temperaturas extremas y otros depredadores. Incluso su orina la usaban como marcador 
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para no perderse cuando las dunas cambiaban según los vientos y las tormentas, era de un olor 

tremendo y duradero.  

El dragón que vieron en Aldea Obsidiana había caído contra Hood en Cuadrante Castillo, 

el fénix había escapado. En Cuadrante Bosque Hood y sus hombres también habían derrotado 

a un ser acuático y tentacular, según el libro de Pwyll, un kraken. Pwyll pensaba que Hood era 

un gran líder, su ayuda había sido inestimable para la resistencia. El cíclope seguía en Cuadrante 

Poblado según las últimas noticias de Eneas, aunque ahora en poder del Comité. A Pwyll le 

preocupaba el ser con el que había tenido aquel contacto interior. El cíclope no era más que un 

animal indefenso que había sido controlado por el invocador del portal. A Pwyll le costaba que 

imaginar que la pequeña y dulce Medea y el invocador de esos seres que había puesto a Atari 

en peligro fuesen la misma persona. Desde la declaración de Beowulf no dejaba de darle más y 

vueltas. El excomisario podía equivocarse. Algo en su interior le decía que no era así, que su 

amigo estaba en lo cierto. Hasta Circe andaba silenciosa y solitaria desde entonces. Si la 

sanadora pensase que su sobrina no era su verdadero enemigo se habría enfrentado a Beowulf 

y habrían tenido una de sus sonoras y divertidas peleas. Si Circe había guardado silencio y 

estaba tan afectada, debía ser verdad. Pwyll no quería enfrentarse a Medea, era uno de los suyos.  

Debían evitar el enfrentamiento a toda costa. Si iban todos juntos Medea los escucharía, Pwyll 

tenía esperanzas. Revisaba el libro de criaturas intentando pensar estrategias por las nuevas que 

pudieran encontrar, aún estaba el fénix, pero desconocían que nuevos seres tendría Medea con 

las últimas gemas adquiridas.  

Sobre el medio día cuando ya llevaban unos días en camino, un graznido agudo y largo 

como un trueno llegó por el este. Pwyll vio como Tiy salió alerta de la carreta y trepó al techo 

con algo en la mano. Levanto la bandera con el símbolo del sol de la brigada de alumbradores. 

Toda la columna se quedó inmóvil. Cuadrante Mina no tenía árbol o montañas en esa zona, solo 

había días de árida piedra y arena en todas direcciones. Los miembros con el símbolo sol en su 

solapa, que ya caminaban en formación de a dos un alumbrador junto a un retumbador, dieron 

un paso militar lateral hacia el exterior de la columna, envolviéndola.  Los alumbradores con 

su Ciencia Interior absorbían y guardaban en su interior la luz entorno a las brigadas para ocultar 

su posición a los cielos, una mancha negra sobre las arenas amarillas de Cuadrante Mina habría 

sido sospechosa así que absorbían todos los colores de la luz excepto los amarillos, de esa 

manera la criatura de ese graznido no podría descubrirlos si los sobrevolaba. Llegó por el este, 

era un enorme caballo emplumado con cabeza de águila. Los sobrevoló en varias pasadas, el 

ser sospechaba que algo había, pero sus ojos y oídos le desmintieron lo que sospechaba su 

olfato. Pwyll vio como las flechas se alzaban y pedía en silencio al maravilloso ser emplumado 
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que se marchase. Abatir una criatura así debía ser pecado. Con un gesto pidió calma a sus 

exploradores y el resto de los líderes (Tiy, Hood, Circe) hicieron lo mismo con sus respectivos 

hombres, aunque Pwyll sabía que por diferentes motivos. 

 La tercera pasada fue en un vuelo raso, muy bajo que hizo mover sus ropas. El ser los 

olía, y no se marcharía de allí. En ese momento Pwyll tomó una decisión, se concentró en el 

amplificador que le había dado Tiy, y buscó con su Ciencia Interior en todas las características 

que había tomado de la iguana del desierto. Se desbrochó el cordel de los pantalones y caminó 

a lo largo de toda la columna de brigadas, entre los estupefactos miembros, Pwyll orinaba 

sonriente a sus pies, mientras el collar brillaba e intensificaba su poder.  En la cuarta pasada el 

ser cedió a los sentidos distorsionados, no veía nada más que arena, no oía nada más que silencio 

del desierto y ahora no olía nada más que a orina y roca de Cuadrante Mina.  Por lo que siguió 

su vuelo al oeste haciendo que todos relajaran sus armas y Pwyll agradeciera que ninguna vida 

hubiese sido arrebatada ese día. Los retumbadores no pararon su burbuja de amortiguación de 

sonidos de haberlo hecho unas cuantas risas y exclamaciones de asco habrían hecho volver al 

ser volador. 

Era un hipogrifo según el libro de imágenes, mitad águila mitad caballo, de los garabatos 

traducidos pudo leer: tremenda fuerza, nobleza y ferocidad. 

*** 

Circe llevaba varios días meditando sobre como disculparse ante Beowulf. Durante varios 

ciclos le había culpado de traer las huestes del Comité a la torre Thot y acabar con la vida de su 

sobrina. Alguien en quien ella confiaba, su maestro, le había dado caza. Ahora Circe sabía la 

verdad y los matices de aquella búsqueda por parte de Beowulf. Sentía que le debía algo, el 

excomisario podía estar esperando una disculpa o al menos unas palabras por su parte. 

Por otro lado, ahora Medea era la responsable de los ataques de esas criaturas y el peligro 

que corría Atari si no se cerraba el portal. Pwyll, estaba afectado pues insistía en que son 

animales y ella los controla mediante algún ardid o control de la Ciencia Interior. Según 

Beowulf y Hood, en las visiones y regresiones que habían hecho esos días para terminar de 

delimitar el plan actuaba sola, no tenía aliados. Lo que la hacía imprevisible y peligrosa. Si se 

veía acorralada podía cometer cualquier locura y conociéndola nada la detendría en su empeño 

de conseguir lo que creía fervientemente. 

Circe estaba desolada ante la idea de perderla de nuevo, pero no podían dejarla poner en 

peligro a tantas personas. Medea quería liberar el reino tanto como ella, pero no debían hacerlo 

a costa de una destrucción total. O por encima de la seguridad y la vida de personas inocentes.  
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Beowulf se sentiría en deuda con ellas, con las dos. Si Circe no había mal interpretado 

sus sentimientos e intenciones el excomisario realmente estaba de su lado, del lado de la 

resistencia y podrían derrocar al Comité de una forma menos dramática y sin poner en peligro 

el reino por completo. ¿Entendería su sobrina eso? Si sus actos la habían llevado a aislarse y 

tomar estas decisiones la respuesta estaba clara. ¿Sería ella capaz de detenerla y anteponer sus 

deseos al bien del reino como hizo aquella noche Beowulf en la Torre Thot? Circe tenía miedo 

de no ser capaz, de no ser tan valiente.  Tenia que pedirle ayuda a él. Ahora entendía la gravedad 

de sus actos y decisiones y ella no había hecho más que reprochárselo una y otra vez. 

Debía decírselo, decirle que lo entendía y que si esta vez la cosa se ponía tan difícil como 

para que el reino peligrase y su sobrina no entrase en razón, tenía su aprobación para proteger 

el reino por encima de todo.  

Se levantó y acercó a la tienda improvisada donde Beowulf, Pwyll, Hood y Tiy hablaban 

con un explorador recién llegado de su avanzadilla y Atlas, la mano derecha de Hood. Todos 

tenían el rostro serio y señalaban sobre un tablón donde con trozos de caliza blanca habían 

trazado un mapa. 

—Deben haber conseguido la información de Cuadrante Poblado— decía el explorador 

de Pwyll atrayendo el interés de Circe, que intentaba no ponerse a la defensiva como una niña 

y asumir que sus hombres podían haber dado información —. Cuando Eneas volvió dio parte 

de donde había sido avistado el dragón y su guarida. Por eso deben haber llegado hasta las 

faldas de la montaña. 

—¿Quién ha llegado? — Circe se aproximó al mapa, se colocó al lado de Beowulf y 

preguntó —¿Tenemos compañía? 

—Sí, el ejercito del Comité ha llegado antes que nosotros. Catapultas y ballestas del 

tamaño de un hombre estas apostadas bajo la montaña —dijo Atlas excluyendo a él y los suyos 

del colectivo ejercito del Comité, aunque aún llevaban las mismas ropas desde que habían 

seguido a Hood en su marcha al Cuadrante Bosque tras la caída del dragón.  

Beowulf no decía nada solo dibujaba con cuidado cada información que los dos 

muchachos traían, sobre un cuidado  

—Están solo a tres horas de camino. No tienen partidas de rastreadores, están 

concentrados en provocar a los monstruos— Pwyll gruñó al comentario de Atlas —. Disculpa 

Pwyll, en provocar a las criaturas para sacarlas de su montaña a campo abierto.  

—¿Por qué iban a picar el anzuelo? Esas criaturas no son estúpidas. Tienen instinto 

animal y ningún animal caería en una trampa tan obvia. 
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Entonces Circe vio como Atlas miró al explorador de Pwyll, había algo más y los muchachos 

no lo habían terminado de explicar. Las criaturas ya habían picado el anzuelo, lo presentía o 

había algo por lo que Medea les habría ordenado salir de la montaña como ordenó al cíclope ir 

a por su caldera y dejar incomunicada y sin transporte rápido a la resistencia.  

—¿Qué es lo que han hecho para que salgan? — dijo Circe convencida de su 

presentimiento. 

—Tienen tres gemas y las tienen expuestas en el centro de su campamento para atraerlos.  

Todos quedaron en silencio. No contaban con que el Comité tuviera dos más o las hubiera 

conseguido. Daban por hecho que tenían más tiempo y Medea aún seguiría su búsqueda si es 

que aun existían.  

—Dos que tenía cuando nosotros llegamos a la montaña. — Beowulf había tomado la 

palabra y tachó dos engranajes de un improvisado portal dibujado sobre el tablón. 

—Dos que nos arrebató de la sala de antigüedades de Cuadrante Castillo — dijo Hood 

tachando dos engranajes más. 

—Dos que debían estar en la Torre Ogmios, cuando acabamos con aquel ser tentaculado, 

pero llegamos tarde— Atlas tachó dos engranajes más del portal. 

—Tres que los inteligentes del Comité han traído hasta sus puertas para hacerle la tarea 

más fácil — dijo Tiy mal humorada. 

—La decima y última se la traemos nosotros — dijo Circe y sintió las miradas de todos 

sobre su rostro. Ella solo miraba el mapa intentando encontrar otra entrada a esa montaña sin 

tener que atravesar el ejército del Comité. Tenían que llegar a Medea antes que ellos.  

—Mis hombres nos abrirán paso a través del ejército. Los alumbradores cegaran desde la 

loma del Cobre el tiempo suficiente para que no sepan por donde entraremos. Los retumbadores 

bombardearán con sonido sus tropas y nos abrirán el paso a la entrada de la montaña. Las flechas 

y la contienda cuerpo a cuerpo hará el resto — Tiy dibujó a través del ejercito la línea que 

seguirían hasta la entrada de la caverna — Yo y los míos intentaremos salvar las gemas o las 

que queden cuando lleguemos. Vosotros deberéis entrar y desactivar o destruir el portal.  

—La última gema no debe acercarse a ese lugar, un grupo pequeño debe partir con ella, 

en silencio y sin llamar la atención — añadió Circe—. Deben alejarla de aquí todo lo posible.  
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—Eso atraerá sin duda a alguna de las criaturas, parecen sentirlas y el grupo podría estar 

en peligro si son capturados. 

—Yo me llevaré la gema con unos pocos de mis hombres— dijo Hood— entraremos en 

el canal oficial de transportes del Comité, los uniformes nos darán paso y navegaremos bajo 

tierra lo más rápido que podamos hacia Cuadrante Bosque. 

—No hay tiempo que perder— concluyó Tiy. 

Todos estaban conformes y asintieron a la mesa. Circe vio como Hood abrazó a Beowulf 

y Pwyll tras esconder la última gema en su casaca, el joven comandante de la guardia salió de 

la tienda seguido por el explorador y Atlas. Tiy y Pwyll procedieron a organizar lo más rápido 

posible a sus hombres. Era su oportunidad para expresarle a Beowulf sus disculpas y explicarle 

como entendía lo que pasó aquella noche. Y darle una bendición implícita en que si Medea no 

entraba en razón debían hacer lo que fuese necesario para salvar al reino. 

—Circe, debo pedirte una cosa — Beowulf se le adelantó mientras encontraba el coraje 

para pedirle disculpas —. Necesito que estés alerta, no te apartes de mí. Intentaré que Medea 

visione conmigo parte del pasado y todo lo que sabemos. No se hasta cuando podre regresar 

para hacerla entender el peligro al que expone al reino. Y no se si tendré elementos con impronta 

adecuada para ello en esa caverna más que el mismo portal. 

Circe intentó interrumpirlo y decirle que ella estaría a su lado, que harían lo posible para 

proteger al reino. Que no dejaría que el portal siguiese abierto se interpusiera quien se 

interpusiera. Había muchas vidas en peligro, pero utilizar la Ciencia Interior con el portal ya 

había salido mal en el pasado. Casi no podía sanarlo a la vez que él tocaba el maldito portal, 

qué pasaría ahora con los amplificadores. Era demasiado peligroso. Tenía que explicarle todo 

lo que había venido a decirle. 

—Sea como sea— Él la hizo callar poniendo una mano suave sobre sus labios y 

pidiéndole calma con un abrazo—. Si mientras se lo muestro la Ciencia Interior nos quema. 

Sálvala, ella no es culpable de esto, se ha visto empujada por mis enseñanzas, por el Comité, 

por mis traducciones. Debo mostrarle la verdad cueste lo que cueste. Esta vez, ella es nuestra 

prioridad. Prométemelo.  

La culpa de Beowulf no le dejaría hacer daño otra vez a Medea y eso ponía en peligro al 

reino. Esta vez era ella la debería actuar si llegaba el momento. Circe asintió y lo abrazó. 


