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CAPITULO 9 

En el que todos vuelven a Torre Thot 

Aquel día llegó el primer vaporbarco a Ciudad Escondida, desde que el cíclope rompió la 

caldera motor del transporte de Cuadrante Poblado no habían podido restablecer el transporte 

ni la información entre los rebeldes. Eso dio cierta paz a Circe, pues significaba que sus 

compañeros quizás habían logrado repararla y que seguían libres del yugo del Comité. 

Cuando abandonó Cuadrante Poblado los dejó en una situación muy complicada. La 

explosión de la taberna seguro que había llamado la atención de algún informante del Comité, 

y estaba esa criatura escondida en su bodega: un cíclope. El no tener noticias de sus aliados la 

hacía despertar varias veces en la noche con temor y pesadillas. 

Cuando el informante de Tiy entró en la sala de reuniones describiendo la embarcación que 

tenían retenida, hasta autorización de la líder, el corazón le dio un vuelco. Bajó corriendo 

hasta los subcanales de agua esperando ver alguna cara conocida. Le alegró mucho ver a 

Eneas que ayudaba a desembarcar a una anciana. Circe la reconoció al instante, era una de sus 

mejores vapeadoras a cargo de la caldera y en el interior de la embarcación había muchos más 

aliados, ¿qué les había hecho dejar Cuadrante Poblado? 

Las noticias que traían de las movilizaciones y cómo el Comité había tomado Cuadrante 

Poblado la hicieron temer por los que habían decidido quedarse a la espera de instrucciones e 

incluso por lo que pudieran rebelar de información. Eneas había hecho bien de sacar a la gente 

más comprometida con el movimiento rebelde. Circe se sentía en deuda con todos ellos y mal 

consigo misma porque en vez de quedarse y protegerlos había seguido a Beowulf en la 

búsqueda de respuestas.  

Pwyll había bajado con ella y esperaba impaciente en el muelle a que desembarcara alguno de 

sus exploradores. El hombre Jabalí se interpuso entre Eneas y ella con la suplica de alguna 

noticia de sus hombres. Circe vio como los hombros de Pwyll caían afligidos y supo que 

Eneas no tenía noticias desde que los dejó en Aldea Obsidiana, el primer poblado que avistó 

el dragón. Sabía como debía sentirse su amigo sin noticias.  

Con toda la información que traía Eneas, Circe tuvo más fácil defender ante Beowulf que 

marchar solos a Torre Thot era un error. El excomisario blanco quería dejar atrás a la partida 

de brigadas que Tiy preparaba para protegerse ante el Comité y que los tres: Pwyll, Beowulf y 
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ella partiesen en la noche y sin levantar revuelo. ¿Para qué debían ir con un ejército? era lo 

que le repetía una y otra vez Beowulf. Ahora que sabían que la guardia del Comité se dirigía 

desde Cuadrante Poblado a Cuadrante Mina, ese ejercito cobraba sentido para todos.  

 

—Fuiste tu quien quiso prevenir a Cuadrante Castillo, con la misiva a Hood— dijo Circe 

mientras cenaban como acto reflejo a una conversación que mantenían Tiy y Beowulf sobre 

que debían partir ya debido a que la célula de Cuadrante Poblado había sido descubierta. 

Sabía que no era un reproche hacía el buen hacer de sus aliados, pero no podía evitar que le 

molestase la forma en que lo decían. Ambos hablaban sin empatía alguna por las personas que 

se habían quedado allí y solo temían por la información que pudiera sacarles el Comité.  

Eneas se levantó violento golpeando la mesa, Circe tocó su brazo y el rostro encendido de su 

aliado se contrajo al tragarse la ira y volver a sentarse. Beowulf ni se había inmutado, o 

ignoraba a Eneas o prefería no avivar la disputa. La sanadora entendía la rabia de Eneas, pero 

el mensaje de aviso para Cuadrante Castillo fue una decisión correcta para intentar proteger 

las gemas. 

—Una misiva inútil, pues el pájaro rojo las consiguió igualmente —Apostilló Eneas que 

quería dejar constancia del intento inútil de Beowulf y del fracaso de la guardia del Comité. 

Acontecimientos que ya estaban en boca de todos. Podría haber dicho que eso los llevó a 

descubrir la caldera en la taberna y hacerlos huir precipitadamente. Incluso podría haber dicho 

que esa misiva les hizo perder compañeros, que ahora estaban en poder del Comité, pero no lo 

hizo y Circe agradeció que no siguiera el reparto de culpas y todos fueran a dormir pronto 

para el viaje que iban a emprender la mañana siguiente. 

*** 

La Torre Thot era menos imponente ahora que estaba caída, ennegrecida por el fuego y 

recubierta de arbustos desérticos típicos de Cuadrante Mina. Aún así el aire vibraba diferente 

en aquel lugar y Beowulf podía sentirlo. Tras tres días de camino todos agradecieron las 

ordenes de levantar campamento bajo el cobijo de aquellas grandes rocas y se organizaban en 

regimientos de forma de anillo alrededor de la Torre por si la guardia del Comité llegaba que 

no interrumpiera la misión de Beowulf.  Tiy y Pwyll llevaban consigo la gema que quedaba 

en Cuadrante Mina para que las criaturas no atacasen Ciudad Escondida ahora desprotegida 
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sin ejército, si las criaturas las habían ido a buscar a Cuadrante Castillo, Ciudad Escondida 

sería un objetivo en su lista si la gema permanecía allí.  

Beowulf se colocó el cubrepecho amplificador de nuevo y Circe unos brazaletes también de 

plata que Tiy había forjado antes de partir con la otra mitad de escama del dragón. Su plan era 

encontrar en los restos de la Torre Thot alguna información acerca de las gemas que Medea se 

llevó el día de su partida hacía ya cuatro ciclos solares.  Esa regresión podría dañarlo de 

gravedad de ahí que necesitase combinar su Ciencia Interior con la sanación de Circe y esos 

brazaletes amplificadores ayudarían. 

Ambos entraron en Torre Thot, era un edificio increíblemente grande y lleno de estancias. 

Esas enormes piedras y arcos requerían una maquinaria o unas técnicas arquitectónicas que su 

civilización actual no tenía. El centro de Cuadrante Castillo y la Torre Ogmios eran los únicos 

edificios de la gran época del pasado que continuaban en pie y se habían mantenido a duras 

penas con trabajos de restauración muy básicos. El resto estaba destruido como la Torre Thot, 

abandonado o enterrado en los canales subterráneos con el agua de Atari. Al estar descuidado 

y sin la parte superior por la explosión del pasado las vigas de madera ennegrecida crujían a 

cada paso que daban. 

—¿Crees que aguantará si subimos? — preguntó Circe mirando la escalera que tenía varios de 

los peldaños de madera desprendidos. 

Beowulf examinó la estancia y cerró los ojos intentando sentir ese zumbido leve del aire, puso 

las manos en una columna, pero el cubrepecho no se activó y su Ciencia Interior, aunque 

palpitaba no se desataba. Era una sensación que le recordaba a los merlones cuando miraba 

desde lo alto de la muralla de Cuadrante Castillo. Si te escondías detrás del merlón el 

estómago estaba relajado, pero cuando estabas frente a una almena entre merlón y merlón, la 

roca acababa en tus rodillas y el estómago se encogía por la altura y la sensación de vacío. 

Ahora estaban protegidos tras un merlón y no encontraban la almena. 

Siguió acariciando la pared y dejándose llevar por la vibración. Circe lo seguía. La vibración 

no los llevaba a la escalera de madera que subía a los pisos superiores sino a unos peldaños de 

piedra que bajaban a un sótano. Era una vibración muy débil nada que ver con el fuerte pulso 

que había en la cueva donde encontraron la gran puerta. Esa ondulación fuerte del aire hacía 

temblar la arena en el suelo de la cueva. 
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Continuaron bajando, Circe encendió una antorcha de cera y tela que había tomado del 

campamento. Beowulf seguía palpando la roca.  

—¿Crees que la Torre está conectada con algún canal del subsuelo? Los exploradores de 

Pwyll tienen muchos mapas de subcanales de agua y nunca han encontrado ninguno que 

llegue tan al norte — dijo Circe. 

—Creo que los exploradores de Pwyll hicieron bien su trabajo de buscar todos los canales de 

agua posibles para evadir al Comité lo más rápido posible en vaporbarcos. Pero dudo que les 

interesase buscar canales sin agua entre las montañas. — Beowulf llevaba un rato meditando 

sobre ello. El Comité había cerrado muchos accesos a las ruinas de la antigua civilización de 

Atari. Para proteger a los ciudadanos de desprendimientos en las ruinas y de información que 

pudiera poner en peligro su credo. Cuadrante Mina y sus montañas o el resto del reino fuera 

de los cuatro cuadrantes era árido, seco e inerte. La posibilidad de estos canales era algo para 

tener en cuenta. Una de las preguntas que más había rondado la cabeza de Beowulf esos días 

es como habían construido la gran puerta en aquella cueva en medio de esa cordillera donde la 

encontraron.  

—Beowulf — dijo Circe mientras seguían descendiendo con dificultades por la estrecha 

escalera de piedra— ¿sabias que en la gran puerta que encontramos, mientras te sanaba, 

compartí parte de tu visión? He estado pensando, si Tiy ha creado amplificadores y nuestro 

poder es mayor combinado si habrá alguna forma de que un ser disfrute de dos Ciencias 

Interiores. 

Beowulf paró en seco y la miró mientras valoraba la posibilidad, por un lado, era un 

razonamiento lógico. Pero ahí estaba de nuevo su conflicto. El corazón se le disparaba como 

si un miedo enraizado en él le alejara de todo lo relacionado con la Ciencia Interior y la 

libertad de la que disfrutaban los rebeldes. Él era ahora uno de ellos, por qué no se sentía así. 

Por qué no conseguía dejar de una vez de lado las enseñanzas y el credo del Comité.  

—¡Qué tonterías digo! — Circe le sonrió de nuevo y le adelantó en la escalera pasando muy 

cerca suyo, el olor suave y fresco de su pelo rojizo lo alejó de esa tortura que le carcomía por 

dentro —. Vamos o estaremos aquí todo el día. Luego hay que subir esta interminable 

escalera, mejor me callaré para ahorrar fuerzas. 
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La escalera moría en una amplia estancia que tenía unos grandes barriles y diferentes muebles 

de aprovisionamientos. Una sala seca y oscura donde guardarían alimentos y vino para su 

mejor conservación. El repiquetear de sus botas en la roca era el único sonido de la sala. 

—Yo también siento ese zumbido en el aire pero parece que aquí no hay nada. — Circe 

acercaba la antorcha a las paredes del fondo donde otros barriles y bancos apilados se 

amontonaban contra la roca. Encendió con la suya dos antorchas mayores que aun tenían 

mecha en las esquinas de la sala. 

Beowulf recorría con sus manos la pared del fondo cuando Circe pisó y el sonido que emitió 

la bota fue otro. Cuero contra madera. Beowulf se giró y miro bajo los pies de su compañera. 

Podía haber sido un tablón, o parte de un banco, pero no, era una trampilla lo que alumbraba 

la luz de las antorchas. Una trampilla pequeña con una gruesa soga anudada en ella para 

levantarla. El excomisario tomó la soga con sus manos y el cubrepecho se encendió, emitía 

una luz azulada cegadora. Ambos reconocieron la luz, igual a la de las runas pintadas en la 

piel del cíclope, la luz de las runas de la gran puerta que había en la gruta y la luz de las 

escamas del dragón. La Ciencia Interior de Beowulf se activó y el vértigo de cuando te 

asomas a la almena lo invadió, sintió como caía retrocediendo en los días y los ciclos solares, 

la caída parecía no tener fin y las náuseas y el dolor del fuego de su Ciencia Interior le subía 

por los brazos.  

Vio a Medea, su alumna perdida. Estaba igual que la recordaba, su pelo violeta largo y liso y 

su rostro fino y concentrado entrando por esa trampilla y subiendo a la alta Torre Thot ahora 

caída. Usaba la trampilla como entrada, asique había caminos alternativos bajo la roca.  La 

vio estudiando sus libros y tomando notas en su cuaderno. Se acercó a ella para leer las 

anotaciones, observó como traducía un antiguo manuscrito que probablemente habría 

sucumbido al fuego del asedio que vino después. Beowulf aguantó el dolor y leyó sobre su 

hombro: 

Las ruinas que hay bajo Atari no son nuestras. No es nuestra gente la que vivió allí. 

Tomamos sus ruinas y su reino cuando fuimos expulsados del nuestro. Cuando vinimos por 

una gran puerta, una puerta de roca viva, un portal a nuestro mundo. Un mundo diferente del 

de Atari donde el agua esta sobre el suelo al aire libre y bajo el cielo. Donde las aguas son 

azules por su reflejo y no marrones por el fondo de los canales. Al otro lado de la puerta 

estaba nuestro mundo y allí se quedaron muchos de los nuestros luchando contra los grandes 

Ancestrales, que nos masacraban como diversión por ser un reto y ser avanzados. Si había 
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más supervivientes al otro lado del portal, estaba por ver. El sabio Thot los guió al cruzar la 

gran puerta y se encargaría de que los errores del pasado no se volvieran a cometer. La 

estrategia se basaba en no convertirnos de nuevo en seres avanzados que fueran atractivos 

como rivales a los grandes Ancestrales. Si pasábamos desapercibidos no vendrían a jugar 

con nuestra destrucción. Fue entonces cuando el pueblo sobreviviente llegó a Atari, un reino 

destruido hacía ya mucho por los mismos Ancestrales y Thot, como su guía, desmontó las 

gemas llaves del portal y las repartió por todo el reino de Atari para su protección y 

salvaguarda obedeciendo las ordenes de Amaterasu. La gran líder de nuestro mundo antiguo, 

Atlantis, que se quedó a luchar y darles tiempo para cruzar el portal a todos los posibles, 

ordenó a Thot sellar el portal, proteger las gemas y fundar un Comité para que los hechos no 

se repitieran otra vez. 

En ese momento algo distrajo a Medea de la traducción, que recogió el cuaderno a toda prisa 

y apagó las velas. Al mirar por la ventana en la loma cientos de antorchas se acercaban, 

¿cómo no las he oído?, dijo en voz alta la chica. Beowulf recordó que los retumbadores de 

Tiy habían acallado su acercamiento esa noche. Acallando sin quererlo los sonidos de la 

guardia del Comité que también llegaba por el lado oeste de la Torre. Vio como su antigua 

alumna ralentizaba el tiempo con su Ciencia Interior, dándole la ocasión de recoger todo lo 

consideró esencial de aquella sala. Gotas de sudor por el esfuerzo de moverse en esa 

ralentización corrían por su nuca empapando el vestido de la chica. Ahora se oían los gritos 

de los comisarios del Comité y los generales de la guardia tomando posiciones amortiguados 

en el tiempo, los retumbadores de Tiy habían dejado de ensordecer la loma donde se 

encontraba la Torre Thot, pues la presencia de todos ya había sido revelada. En ese momento 

a Beowulf le pareció reconocer los gritos de Circe, pero dudó si eran ecos del pasado que 

estaban en su regresión o gritos de dolor del presente mientras intentaba que no se quemara 

por permanecer usando la Ciencia Interior. La sanadora era una pieza fundamental en lo que 

estaban haciendo, sin ella todo habría acabado hace mucho, pensó Beowulf. 

Medea se asomó una vez más al ventanal, soltó la burbuja de tiempo que había creado y tomó 

aire para volver a activar su Ciencia Interior de ralentización. Beowulf recordaba haberla visto 

asomarse una vez cuando ordenó a sus hombres acorralar la Torre y lanzar flechas cuerdas 

para subir a apresarla antes que los rebeldes de Tiy la tomaran y se la arrebataran una vez 

más.  
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Ahora Beowulf era el que se asomaba al ventanal para ver que sucedió aquel día: la guardia 

del Comité luchaba a campo abierto contra los rebeldes, inferiores en número. Los 

Bestiadores y demás exploradores de Pwyll luchaban cuerpo a cuerpo contra los entrenados 

soldados de Hood después de que solo unos pocos sobrevivieran la línea de ballestas del 

Comité.  

Un destacamento de sanadores rebeldes retiraba heridos y activando su Ciencia Interior, los 

dejaban listos para volver al campo de batalla. Mientras tanto los hombres de las ballesta-

cuerdas trepaban por la torre. Los hombres de Tiy lanzaron flechas de fuego y bolsas de brea 

a la Torre, se inició el gran incendio, intentaban parar la incursión del Comité. 

Cuando Beowulf se giró Medea ya no estaba en la habitación. El habría jurado que seguía en 

ese ventanal cuando se produjo la explosión. Debía ser una ilusión por la ralentización del 

tiempo de su alumna. Era muy buena con su Ciencia Interior. Entonces el corazón le dio un 

vuelco y comenzó a descender a toda prisa los escalones de madera tras ella. En su visión la 

Torre ardía, pero aún estaba en pie. Bajó ahora los escalones de piedra al sótano y pudo ver 

como Medea escapaba con todo el material que había podido recoger por la trampilla, que el 

en la realidad, él estaba tocando en ese momento para ver lo sucedido aquel día. Justo cuando 

la trampilla se cerraba tras la muchacha se produjo la explosión que lanzaron los 

retumbadores de Tiy, en vista que sus hombres perecían a manos de la guardia del Comité. 

Muchos de los guardias salieron volando hacia atrás por la gran explosión de sonido de los 

retumbadores, la gran onda expansiva del sonido acumulado en ellos fue como la mayor de 

las tormentas y las vigas de la Torre Thot debilitadas por el incendio no lo soportaron. Madera 

y roca cedieron y la torre se vino abajo.  

En ese momento Beowulf soltó la soga de la trampilla y abrió los ojos. Olía a piel y pelo 

quemado, suyos esperaba no haber dañado mucho a Circe. Aún brillaba el cubrepecho que iba 

menguando su resplandor poco a poco. Los brazaletes de Circe seguían brillando con fuerza. 

La sanadora estaba frente a él y tenía las manos en la espalda de Beowulf, lo abrazaba. Al ver 

que había abierto los ojos y vuelto al presente, Circe se relajó y cayó agotada en sus brazos. 

Beowulf la sostuvo y buscó sus ojos verdes. Sabía que al estar en contacto con él durante su 

regresión había visto parte de lo que él vio y entendía qué había pasado. Los ojos de Circe 

estaban llenos de lágrimas de emoción por su sobrina y sin decir ni una sola palabra salieron 

asimilando todo lo que habían visto, mientras cada uno intentaba cuadrar los acontecimientos 

con el resto de información que tenían.   
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Estaba atardeciendo y en los restos de la puerta de la Torre les esperaban sus compañeros. Tiy 

estaba de frente, de espaldas a ellos Beowulf reconoció una capa del Comité. El joven que la 

llevaba se giró cuando Tiy avisó de que salían ya de la Torre. Era Hood, había llegado 

mientas realizaban su incursión en el pasado. Hood tenía el rostro cansado, la capa del Comité 

deshecha y el jubón manchado de algo verdoso, aunque sus acaracolados bigotes conservaban 

la forma de siempre. Este había venido acompañado de una pequeña parte de la guardia del 

Cuadrante Castillo y varios grupos de exploradores de Cuadrante Bosque. Un sonriente Pwyll 

se abrazaba con varios de sus camaradas e intercambiaba gruñidos y saludos. 

 Beowulf se preocupó y buscó indicios de que los hubieran tomado presos, pero parecían estar 

todos del mismo lado. Al llegar a ellos, los ojos inquisitivos de todos les pedían explicaciones 

de qué habían podido encontrar en la Torre. 

—¡Está viva! En algún lugar, la vimos escapar por una trampilla del subsuelo — dijo Circe 

entusiasmada, aunque exhausta que caminaba apoyada en Beowulf —. Medea ralentizó el 

tiempo aquel día y consiguió engañarnos a todos, no pereció bajos las rocas del derrumbe, 

escapó por el subsuelo, desconocemos a donde llevan esas grutas sin agua, pero no murió 

aquel día. 

—La encontraremos y juntos será el fin del Comité y seremos completamente libres — dijo 

Tiy, su rostro parecía rejuvenecido, liberado de una carga o culpa. 

—¡Hoy son todo alegrías! —El hombre Jabalí abrazó a Hood y lo levantó en el aire mientas el 

joven alzaba su puño al viento en señal de victoria. 

Beowulf miró a Circe con pesar y esta pareció entender que algo no iba bien.  Se desbrochaba 

el cubrepecho con lentitud buscando las palabras adecuadas, sintió una punzada dentro de sí. 

No quería darle un golpe de realidad, a Circe no. La quería, y lo que estaba a punto de decir le 

haría que esa esperanza que ahora tenía se nublara y la alejara de él de nuevo. Que Circe 

compartiera su regresión no le aseguraba que hubiera podido leer la traducción que él había 

leído y si creía conocer bien a su alumna intuía que vino a continuación de la Torre Thot. 

—Sí, Medea está viva—dijo Beowulf—. Y ahora que estamos aquí todos reunidos debemos ir 

sin dilación a donde se encuentra la gran, puerta antes de que cometa el mayor de los errores y 

ponga a todo el reino de Atari en peligro. Ella es ahora el encapuchado que activa el portal, 

ella es nuestro verdadero enemigo. 


