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Atari, el reino de los cuadrantes 
por María C. Pérez 

CAPITULO 11 

En el que todos se sorprenden  

Parte 1 

Giró sobre sus talones y dejó a su espalda los sonidos de la lucha, internándose en la 

caverna. Todos estaban en su contra. «¿Realmente nadie en todo reino tenía el más mínimo 

remordimiento sobre lo que era verdad y lo que no?» Medea se concentró en solicitar la ayuda 

de su última criatura. El nuevo ser parecía menos desorientado que los demás al salir del portal. 

Había podido pintar las runas de instrucciones en su piel casi al instante de su llegada. Aunque 

había temido por él, parecía que no tendría el tiempo suficiente para salir del portal, cuando 

Medea activó la sexta gema.  

En el instante que Medea colocaba una gema, el portal dejaba de ser una arcada de piedra 

sin más. No podía ver el fondo de la caverna a través de él, sino que en su interior veía un túnel, 

largo y muy oscuro, que giraba sobre sí mismo retorciéndose. En él, como adormiladas y 

perdidas, había multitudes de criaturas de diferentes formas y tamaños, criaturas que no habían 

pertenecido a Atari, y muchas ni estaban en los documentos que había ido encontrando. Ni en 

los libros de fauna de antes de la Gran Destrucción, ni en las pinturas de las cavernas de 

Cuadrante Mina. Cuántos mundos tendrían un portal como aquel y por qué esos seres estaban 

en el limbo, entre los pasillos de las grandes puertas, eran las preguntas que la atormentaban. 

El ser se concentró en la petición de Medea y con su enorme cuerpo llameante salió en busca 

de las gemas restantes. 

En cuanto consiguiera la última gema podría demostrar a todos que no había Ancestrales, 

ni ningún ser que los amenazara, ni nada que justificara las acciones del Comité. Sus mentiras 

quedarían sepultadas por la visión de su reino original.  

Allí estaba la puerta para regresar a su verdadero hogar, a su mundo. Una vez de vuelta 

la avanzada civilización del otro lado del portal, su pueblo, los acogería. Y si debían quedarse 

en Atari traerían por fin la justicia, castigaría al Comité y desmantelarían su organigrama de 

mentiras. 

*** 
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—Formad en grupos de tres. En punta de flecha, el que vaya en cabeza de cada trio llevará 

un amplificador— dijo Tiy esforzándose en que no le temblase la voz. Con la entereza de 

alguien que está enviando a muchos de sus seguidores a una muerte segura—. Solo tenemos un 

amplificador para cada tres. Cuando el que lleva el amplificador muera, el de su derecha cogerá 

el amplificador y si este cae lo cogerá el tercer miembro del grupo. 

Los retumbadores absorbían todo sonido que producían menos la voz de Tiy para proteger 

su posición. A los pies de la montaña del portal se libraba una batalla y podían escuchar de 

fondo los gritos de los soldados del Comité y los bramidos de las criaturas. Estaban aguardando 

en la Loma del Cobre el momento idóneo, todo iba según lo planeado. 

Los chicos de Hood habían partido en la noche con la última gema por los subterráneos, 

deberían estar llegando ya a canal de transportes del Comité para esconderla en Cuadrante 

Castillo. Los hombres de Pwyll eran pocos, pero bien adiestrados, renegados y proscritos que 

habían elegido al Hombre Jabalí como líder años atrás. Los sobrevivientes de Cuadrante 

Poblado eran aún menos, escoltarían a Beowulf y Circe hasta el portal, se habían ofrecido 

voluntarios para protegerlos por su devoción a Circe. Sus hombres y mujeres los rodeaban a 

todos, escuchando atentamente sus instrucciones, eran los más numerosos. Tiy sabía que la 

seguirían donde los llevase. La mayoría de ellos habían nacido en Ciudad Escondida y era la 

primera vez que viajaban. Desde pequeños se les inculcaron las ideas de libertad, progreso y 

uso de la Ciencia Interior. Les había marcado el rechazo a todo lo proveniente del Comité. Allí 

estaba de nuevo aquella mirada de Circe que parecía recriminarle ¿Qué te diferencia del Comité 

sino conocen nada más, sino tienen elección? 

—Yo estaré a vuestro lado, somos un equipo y debemos abrir el camino hacia la entrada 

de la montaña —continuó Tiy mientras cogía uno de los amplificadores y se lo daba a Narmer 

para que fuera su cabeza de punta de lanza—. Aún no hay suficiente luz. Construyamos ese 

pasillo. ¡Retumbadores soltad vuestro ruido! ¡Alumbradores cegad al enemigo! 

—¡Siiiiii! — gritaron todos desactivando las protecciones y sorprendiendo a los 

enemigos.   

Avanzaban en columna, rápido, descendían por la Loma del Cobre. Los más bravos y con 

mayor control de su Ciencia Interior adelantaron a Tiy tomando la vanguardia de las tropas. A 

su paso alzaban sus manos libres y desnudas y daban las gracias con exaltación a la forjadora 

que les correspondía con orgullo y respeto.  
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—Saben que les has protegido todo este tiempo — Circe se había acercado a coger un 

amplificador y le hablaba con franqueza. Esta vez, Tiy no notó el sarcasmo que solía tener su 

voz. 

—Y ahora los envío al mayor de lo peligros. 

—Ellos eligen ir libremente por conservar lo que tu has construido. Has protegido su 

hogar y te devuelven ese esfuerzo. — Circe terminó de ajustarse los brazaletes de plata con las 

correas y buscó la mirada de Tiy. Tenía los ojos serenos y despiertos. Era una mirada de 

aprobación que Tiy recibió como el más cálido de los abrazos. 

*** 

Ya habían encontrado el canal subterráneo de transporte. Sino le fallaban sus cálculos 

dentro de poco deberían llegar al embarcadero. Un vaporbarco debería estar amarrado para salir 

al amanecer directo a Cuadrante Castillo.  Hood planeaba en su mente una y otra vez qué diría 

cuando estuviera ante su padre, el rey, y ante el Patriarca. Podría no ir a su encuentro y 

esconderse en la ciudadela antes de la segunda muralla. Pedir a algún comerciante alojamiento 

por unos días hasta que todo se calmase. Sí, eso haría. Era más inteligente no ir directo a la boca 

del lobo. Y más cobarde también, se dijo. 

 Medea habría ido directa al rey y al Patriarca con las pruebas de la última gema y los 

papiros encontrados de las traducciones a acreditar toda la verdad acerca del portal. Habría 

intentado que el rey y el Patriarca parasen la locura intentar hacerse con el portal poniendo en 

grave peligro a todo Atari.  

 Caminaban en silencio, Atlas en cabeza seguido por Hood y media docena de hombres 

detrás. Los que habían optado por no volver a Cuadrante Castillo, los que creían en él.  A la luz 

de una antorcha por aquellos húmedos y eternos pasadizos caminaban en silencio, 

preguntándose por qué el Comité habría tomado esa decisión de ir a controlar el portal 

exponiendo las ultimas gemas de esa forma. Además de esa lucha abierta en Cuadrante Poblado 

apresando e interrogando a sus habitantes. Su estrategia lógica habría sido enviar una partida 

de caza en busca de Medea a esa montaña. Acallando todo peligro o novedad que pudiera haber 

en su camino. Y utilizar la aparición de las criaturas para infundir más miedo a todos los 

habitantes y justificar el castigo a los rebeldes que hubieran capturado. Por qué ahora este 

cambio de política y forma de hacer. El Comité solía ser conservador y hermético en estos 

asuntos.  
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El viento del túnel y el resplandor del fondo le informaba de que se acercaban al 

embarcadero y en ese lugar el corredor se ensanchaba. Oyeron voces, diferentes murmullos, 

ruidos metálicos y olía a comida. Una manzana fresca con un mordisco llegó flotando por el 

canal hasta ellos, los muchachos habían dejado de avanzar y estaban expectantes esperando sus 

órdenes. Hood cogió la manzana que sin duda tenía impronta, sacó su guante derecho y se 

concentró en su Ciencia Interior. Hood visionaría el futuro todo lo lejos que pudiera de quien 

había mordido esa manzana. Vio al padre de Atlas junto a Taranis en una sala que se movía 

levemente bajo sus pies, el vaporbarco. Discutían acerca de la verdad de algo y al final Taranis 

accedía a las exigencias del padre de Atlas. En ese momento de su visión Hood sentía sus dedos 

arder, por el contacto con la manzana y el poder de su Ciencia Interior. Debía aguantar y ver 

más, todo lo posible, pero no pudo continuar. Soltó la manzana, que siguió corriente abajo y se 

perdió en los túneles devolviéndole a la realidad. 

Taranis, quien sino podría haber tomado unas medidas tan alejadas del hacer del Comité. 

Ese oportunista había ido acercándose al Patriarca desde que Beowulf había marchado. No le 

había bastado con ser Comisario, sino que perseveró hasta ocupar la silla de Beowulf. Poco le 

importaban los hombres que estaban arriba luchando con las criaturas y poco menos aún la 

seguridad de Atari.  

—Tienen un puesto de control en el subterráneo. Están los mandos. —Hood miró a Atlas 

el cual conocía su poder y del que quería que leyera entre líneas —. Tu padre puede estar con 

ellos. Tengamos cuidado lleguemos a pedir instrucciones como si lleváramos días de camino 

por los túneles. Yo me encargaré del resto. 

No es que Hood no confiara en sus muchachos o que no quisiera revelar la naturaleza de 

su Ciencia Interior. Pero en un momento así, por si eran apresados cuanto menos supieran y 

pudieran contar en un interrogatorio mejor para ellos. Los protegía. 

Avanzaron y entraron al campamento que tenían montado en el embarcadero, de forma 

abierta y declarando sus intenciones. Al reconocer los uniformes y algunos de ellos a Hood 

como jefe del escuadrón de estrategia e hijo del rey no les pusieron impedimentos. Pero el 

alboroto que generaron llamó la atención de Taranis. El jefe de Comisarios pidió a uno de sus 

hombres que acompañara a Hood y Atlas hasta su despacho en el vaporbarco y que no perdieran 

de vista al resto. 
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El padre de Atlas estaba en el despacho y se alegró mucho de ver a su hijo sano y salvo. 

Jápeto no era un hombre con la capacidad para esconder un ardid, Hood confiaba en que, si 

Taranis tramaba algo, Jápeto sería su alarma.  

—Bienvenido, su alteza— dijo Taranis con su voz sibilina. Su guardia personal se puso 

en la puerta tras ellos. Para impedir que salieran. 

—No tenemos mucho tiempo Taranis, debéis parad la exposición de las gemas y el riesgo 

a que esos…monstruos—Hood hizo hincapié en la palabra recordando lo que le molestaría a 

Pwyll esa alusión—. A que esos monstruos las tomen. Mirad las traducciones que hemos 

arrebatado al traidor Beowulf. Hablan de la peligrosidad del portal y de que si se mantiene 

abierto los Ancestrales podrían venir. 

Hood no mentía, había tomado esas traducciones hechas por Medea por si le hacían falta 

de la mesa improvisada donde habían elaborado los planes junto a Beowulf y los demás. La 

fama de Taranis como interrogador le precedía. Los jóvenes de los cuarteles decían que olía 

una mentira a dos días de distancia y que era capaz de arrancar cualquier confesión. 

Taranis cogió con calma toda la documentación y la ojeaba. 

—Padre, no mentimos— Atlas apeló a Jápeto—. Si la décima gema queda puesta en el 

portal, no solo tendrá tiempo alguna criatura de escapar desde el otro lado. Sino que 

permanecerá abierto y quien sabe cómo se cerrará o que peligros nos acarrearía tener esa puerta 

abierta. 

—Quizás… 

—¡Jápeto! —Taranis interrumpió al noble comerciante y le señaló un despacho más 

pequeño para que entrasen a debatirlo. 

Atlas se había enfurecido por las formas en las que Taranis hablaba a su padre. Pero Hood 

contuvo su ira apretando el antebrazo de su amigo, había reconocido el despacho pequeño, era 

el de su visión. Entonces pasaría tal cual su Ciencia Interior le había mostrado y el padre de 

Atlas decantaría la balanza y Taranis aceptaría escucharlos y frenar la exposición de las gemas 

si es que no era ya muy tarde. 

En el interior del despacho se alzaban la voz, Taranis decía que no podían fiarse de Hood 

tras todo lo que habían descubierto de su romance con la traidora Medea. Jápeto decía que 
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enamorarse de quien no debes es cosa de muchachos. Hood era un leal siervo de su reino y el 

Comité, además del jefe del escuadrón de estrategia. Luego las voces bajaron, Hood esperaba 

el grito final de Jápeto imponiéndose a Taranis tal y como había visionado. «¡Por los malditos 

Ancestrales Taranis, esto no lo aprobaría el Patriarca!» de nuevo silencio y al cabo de un rato 

la puerta se abrió.  

—Bien, entendemos lo valioso de la información que nos traéis. — Taranis miraba más 

atrás de donde se encontraban, no los miraba a los ojos mientras hablaba—. Enviaremos de 

inmediato esta información a Cuadrante Castillo.  

—Yo mismo escoltaré la información hasta mi padre y el Patriarca y les explicaré de 

primera mano. Es primordial retirar las tropas de arriba cuanto antes. 

Uno de los guardas que franqueaba la puerta se acercó a Taranis y Jápeto. Al pasar hizo 

vibrar el caracol derecho del bigote de Hood, no le gustaba nada. Algo andaba mal. 

—En cuanto a eso…—Taranis sonreía ahora sí mirando a los ojos de Hood. Le mantenía 

la mirada. Tenía que haber aguantado más el quemar de la Ciencia Interior de aquella maldita 

manzana.  

—Taranis, habíamos acordado que retirarías las tropas. —Jápeto miró suplicante al jefe 

de Comisarios. Que hizo una señal con su mano enguantada al guardia de su espalda. 

Jápeto calló de rodillas, Atlas se apresuró a tomar a su padre en brazos. El puñal sobresalía 

por el lado derecho del cuello del grueso comerciante, que no podía articular palabras por la 

sangre que manaba por su garganta.  

—Tranquilo, eres un buen hombre. Te quiero—susurró Atlas justo antes que Jápeto 

cerrara los ojos.  

En ese momento Taranis estaba en guardia esperando las represalias de Atlas, pero fue 

Hood quien sacó un cuchillo de la pernera del guardia que quedaba tras él. Mientras Jápeto 

exhalaba Hood se había despojado de sus guantes. Al tocar el cuchillo vio los movimientos que 

su dueño iba a realizar y lo esquivó. Saltó sobre la mesa del escritorio tras la que se escondía 

Taranis y al tocarla vio que iba a intentar salir por la puerta del pequeño despacho. 

 Los dedos de Hood ardían por los repetidos contactos con las improntas y su llamada a 

la Ciencia Interior de visionario, pero esta vez debía ser valiente y no ponerse ninguna excusa 
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más. Se interpuso entre la puerta y Taranis, el guardia que había asesinado a Jápeto lo siguió, 

pero las fuertes manos de Atlas comenzaron a apretar su cuello. Justo antes de que Taranis 

pudiera dar la alarma Hood lanzó el cuchillo que se clavó en el rostro del jefe de comisarios, 

justo debajo del ojo, que hincó las rodillas traumatizado por el dolor. Hood sacó el cuchillo y 

en un acto que ese hombre no merecía sesgó su cuello acabando con su sufrimiento.  

Las lágrimas de Atlas resbalaban por su rostro sin vergüenza, lamentando la muerte de su 

padre. Pero esperaba quieto, de pie, en silencio a que su jefe de brigada le diera las siguientes 

órdenes. Hood lo abrazó. 

—Lo siento mucho amigo. Eso no pude verlo por la Ciencia Interior. Debía haberlo visto. 

—De haberlo visto, no habrías podido evitarlo. Solo lo habríamos sabido antes. —

respondió Atlas devolviendo su abrazo. 

—Coge la gema y los documentos. Ve a Cuadrante Castillo con el vaporbarco. No 

levantes ninguna alarma. Refúgiate en las casas de las afueras y espera que vaya a buscarte. 

Siento que no puedas despedirte como mandan las tradiciones de tu padre. 

—No somos muy de tradiciones últimamente. —Atlas asintió a Hood y le mostró una 

leve sonrisa resignada— ¿Recuerdas a mi amiga del disfraz de ardilla? ¿La chica de la fiesta 

del Armisticio?  

Hood asintió y se encaminó a la salida.  

—¿Qué vas a hacer? 

—Ser valiente y parar esto. 

Parte 2 

La columna de los rebeldes bajó por la Loma del Cobre, los retumbadores soltaron parte 

del sonido acumulado causando que el campo de batalla bajo la montaña del portal enmudeciera 

y mirara al este. En ese momento los alumbradores dispararon su Ciencia Interior y todos los 

rostros que buscaban el origen del sonido se vieron cegados por la luz que desprendían las 

manos de la brigada de alumbradores y sus amplificadores. 

Pwyll y sus bestiadores sufrían con el sonido y la luz debido a sus sentidos amplificados 

y tuvieron que cubrirse el rostro hasta que la bomba luminosa menguó.  La Columna impactó 
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con fuerza entre las filas del Comité. La lucha cuerpo a cuerpo era lo que buscaban mediante la 

estratagema ya que las flechas del Comité les habrían causado muchas bajas. Los rebeldes eran 

tan inferiores en número que solo la astucia les permitiría llevar la misión a cabo.  

Aunque Pwyll siempre era optimista la realidad una vez estuvo a los pies de la Loma del 

Cobre le dio una bofetada seca y amarga. Necesitaba un buen golpe de suerte esta vez. En esta 

ocasión temía que no fueran suficientes para completar la misión con éxito. Su misión era abrir 

brecha en las filas del Comité que luchaban abiertamente con las criaturas. Ni siquiera se les 

pasó por la cabeza ganar la batalla. Tiy sí que había adiestrado a sus hombres por temor a un 

ataque a Ciudad Escondida. Las brigadas de su amada tenían formación bélica pero sus 

exploradores solo tenían experiencia luchando con pequeños pelotones a los que asaltaban en 

los caminos para sonsacarles información y víveres que luego repartían entre los más 

necesitados. Eran carpinteros, forestales o cazadores de Cuadrante Bosque que creían en su 

libertad para usar la Ciencia Interior. Allí estaban intentando avanzar entre los soldados del 

Comité para una misión que apenas comprendían pero que les exigiría todo cuanto pudieran 

hacer. 

Conforme avanzaban muchos de los soldados del Comité dejaban sus posiciones de 

barricadas frente a las criaturas e intentaban parar el avance rebelde hacia la montaña del portal. 

A Pwyll le pareció que, aunque eran buenos soldados no estaban comandados o dirigidos. Iban 

en grupos diciéndose unos a otros qué hacer, incluso discutían. Eso podría decantar la balanza. 

Tendrían que ser más astutos. 

Un grupo de seis comisarios los reconoció por la capa, habían cercado dos flechas de 

retumbadores de Tiy. Los tenían casi reducidos. Uno de los retumbadores intentó lanzar una 

última bomba sonora, lanzando hacia atrás a uno de los Comisarios. Pero el resto ya reconocía 

como evitar esos ataques. Eran lineales y frontales. Si daban un gran paso lateral antes de que 

la onda los alcanzara podían librarse de la mayor parte de la fuerza del impacto. Pwyll vio como 

las ballestas acabaron con el cabeza de flecha y no había otra persona esperando a recoger ese 

amplificador. La flecha de Pwyll formada por el y dos de sus más veteranos exploradores 

cayeron sobre los Comisarios. Eran bestiadores. Olif, el de su derecha, había activado su 

Ciencia Interior de lobo y sus zarpas y colmillos hacían destrozos en el cuello de uno de ellos. 

Raduc, el de su izquierda, hincaba sus uñas llenas de veneno pues había activado su Ciencia 

Interior de ornitorrinco. No es que fuera un animal muy poderoso a gusto de Pwyll, pero sin 

duda su veneno era uno de los que más dolor causaban y dejaban a sus víctimas inhabilitadas 
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para el combate. Pwyll seguía con su elección de lagarto del desierto lo cual le permitía dejarse 

golpear por varios a la vez sin sentir apenas daño, gracias a sus escamas coraza, y una vez 

estaban sobre él, su hábil cuchillo hacía el resto.  

Cuando los Comisarios habían sido reducidos, los bestiadores que acompañaban a Pwyll 

cogieron los amplificadores caídos. Unos pasos más adelante, otra punta de flecha había caído 

esta vez de los suyos, buenos exploradores. Se acercó a cerrar los ojos de un buen amigo y 

quitarle el guardia del comité que tenía sobre él. Al cogerlo su cubrepecho reaccionó. Fue en el 

contacto con la armadura del guardia. No era una armadura cualquiera, ni era un comisario que 

tenían la característica capa, era un guardia de alto rango con una armadura pulida y bonita. 

¡Era Plata! Gracias, amigo, hasta caído has sido de gran ayuda, pensó Pwyll al cerrar sus ojos.  

La columna rebelde avanzaba lentamente hacia la montaña, en su interior Circe y Beowulf 

avanzaban ocultos y Tiy había dejado su punta de flecha por volver a forjar. Habían descubierto 

que las armaduras de los soldados de alto rango tenían piezas de plata. Tiy forjaba sobre la 

marcha con los restos de criatura y plata, que traían las puntas de flecha que Pwyll había 

designado como buscadores. Pronto todos los rebeldes tendrían uno o dos amplificadores y 

podrían hacer frente a la gran diferencia de numero que le daba desventaja al Comité. Los 

guardias habían abatido al hipogrifo que Pwyll había dejado marchar en el desierto y a un ser 

que Pwyll reconoció como un licántropo, según el libro que había estudiado. Al llegar al 

licántropo este aún estaba con vida, mal herido aullaba con una pena que arañaba su piel. Pwyll 

puso sus manos desnudas sobre él intentando tranquilizarlo y darle paz.  Sus compañeros le 

daban tiempo abatiendo a todo guardia que se acercaba. El campo de batalla era un caos. 

Desorganizado y ruidoso, con olor a desperdicio y muerte.  

—Haced que se calle— dijo un guardia pomposo que parecía tener algo mejor que hacer 

que estar al lado de sus compañeros caídos o ayudar en su propósito por innoble que fuera. Con 

gusto Pwyll habría cambiado la vida de esa magnifica criatura por la de ese despreciable. 

 Pwyll se concentró y el licántropo le devolvió la mirada y se refugió en la Ciencia Interior 

del Hombre Jabalí.  Pwyll le cantaba para que no tuviera miedo a morir, que no se aferrara más 

al sufrimiento. Le cantaba como solía hacer a los árboles de su Cuadrante natal para que 

crecieran más y más alto. No estaba solo y no debía temer. El licántropo se relajó y confió en 

Pwyll, no solo se le daba bien por su Ciencia Interior de bestiador conectar con las criaturas. 

Parecía hablar su mismo lenguaje. Y sin pedírselo ese animal antes de irse le ofreció un regalo. 

Se lo ofreció sin habérselo solicitado y tan sinceramente como lo hacían los seres de Atari 
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cuando el se les pedía alguna de sus habilidades o dones animales. Pwyll se concentró en las 

habilidades cedidas por el licántropo, pero no tenía Ciencia Interior suficiente para controlar un 

poder tan inmenso.  

Se le ocurrió pedir más amplificadores a sus muchachos para poder controlar ese enorme 

poder, el regalo del licántropo. En ese momento, con su cubrepecho, los brazaletes y un casco, 

todos forjados por Tiy pudo canalizar su Ciencia Interior. Pudo sentir y controlar todo el poder 

que le había dado el licántropo. Abandonó los dones aceptados del lagarto del desierto. Y sus 

manos se convirtieron en garras, su altura se duplicó y sus colmillos superiores chocaron con 

los inferiores y rivalizaban en tamaño. 

La balanza de fuerzas se equilibraba. Los hombres del Comité se dividían entre los que 

luchaban contra el avance rebelde y los que luchaban contra los dos últimos seres en pie. Uno 

gigantesco, las llamas cubrían su cuerpo y unas enormes astas embestían las filas del Comité 

causando muchas bajas, este no salía en el libro de criaturas que Beowulf le había regalado y 

un enorme ser con tres cabezas, cada una de un tipo diferente de animal, una cabra, un león y 

una serpiente. El ser era una mantícora.  

Los hombres de la columna rebelde ya estaban a más de la mitad de camino. Gracias a 

que muchos de los bestiadores que abrían camino junto a retumbadores tuvieran varios 

amplificadores, partes de armaduras, les potenciaba e igualaba en fuerza ya que no en número. 

Retales de poder que aumentaban su Ciencia Interior igualando la batalla. Pero entonces las 

criaturas se hicieron con las dos gemas, las que estaban en poder del Comité y comenzaron su 

regreso al portal. Podría haber supuesto una rendición de las tropas del Comité, pero lo que 

realmente supuso fue un ataque de todos los efectivos que les quedaban a la columna rebelde.  

Cuando el objetivo que persigues parece demasiado lejano el instinto te hace ir a por lo 

que más importa. Pwyll corrió a proteger a Tiy.  

—Bueno, mi querido Jabalí — dijo Tiy dejando de forjar y tomando una astilla de metal 

afilada como un rayo y liviana para su manejo —. Parece que nuestra meta era demasiado 

ambiciosa. 

—No tires la toalla, algo está a punto de pasar. — Pwyll sonreía y seguía esperando algo. 

Siempre pasa algo. 
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Narmer calló recibiendo una flecha de ballesta que iba directa a Tiy. Él guardaespaldas 

había tenido una buena vida que debía haber sido más larga. Tiy fue a socorrerlo. Miró el trozo 

aún importante que había entre la columna rebelde y los pies de la montaña. Lleno de guardias 

que impedían el paso de la comitiva de Circe y Beowulf.  

—¡No va a pasar nada Pwyll, caeremos aquí! Y no habremos estado ni cerca de intentarlo. 

— Tiy estaba roja de ira. 

Una trompeta empezó a tocar con vergüenza. Dos más se le unieron. Pwyll vio confusión 

en el rostro de los guardias. Era la melodía que ordenaba una retirada y ahora eran más las 

trompetas que a pleno pulmón repetían una y otra vez la orden de replegarse. Conforme se 

alejaban y los combates cesaban Pwyll pudo ver como Hood, el cual se agarraba un costado y 

parecía magullado, daba órdenes a todos los comandantes y comisarios en pie, estos parecían 

responder ante él. A su derecha las trompetas seguían tocando retirada. Sintió un beso de Tiy 

en su mejilla derecha. A Pwyll le encantaba su suerte.       

***                             

Entraron caminando despacio. La caverna estaba oscura. Circe se acercó a Beowulf. 

Recordaba como la vez anterior tuvieron que descender y descender por las cavernas hasta 

llegar al portal. Tenían todos sus sentidos alerta por si alguna de las criaturas les esperaba en 

la penumbra. Pero no fue así. 

Tras una caminata que le pareció bastante más larga que la última vez, quizá por la 

expectativa o por el sentido de responsabilidad que sentía con la misión, Circe vio por encima 

del hombro de Beowulf como Medea estaba al fondo de la caverna increpando a las criaturas 

y exigiéndoles una gema más de las que habían conseguido. 

Su sobrina no se había percatado de que habían llegado hasta allí. Las criaturas parecían 

dóciles y dominadas, no luchaban ni respondían. Circe recordó la actitud, la misma que 

adoptó el cíclope cuando ya había destrozado la caldera bajo su taberna. No luchaba por su 

integridad ni se defendían, no intentaban escapar. Estaban allí al lado del portal como 

adormilados, sumisos. Cansados y perdidos. 

Medea se acercó al portal con las dos gemas que los seres habían arrebatado al Comité. 

Fue una buena idea que Hood sacara fuera la ultima gema. Era un riesgo que no debían correr.  
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—No conseguirás la última Medea— dijo Beowulf llamando su atención y Circe supuso 

que intentaba ganar tiempo para acercarse al portal antes de que ella pusiera una nueva gema 

en el engranaje. 

—Vaya, vaya. El gran y fiel Comisario, mi profesor predilecto. ¿Sin guantes? —Medea 

debía haberle llamado mucho la atención las blancas manos desnudas de Beowulf —

¿Acompañado de mi tía? Eso si que es una sorpresa. ¿Te ha traído coaccionada, supongo? 

—No, Medea. Beowulf y yo venimos libres y a ayudarte. Necesitas escuchar lo que 

hemos descubierto. — dijo Circe para bajar las sospechas y la muralla que Medea había 

levantado contra Beowulf. 

—¿Descubrir? ¿Vosotros? Cada uno estáis demasiado ciegos por la guerra que queréis 

librar. Acabaré mi tarea y podréis saber la verdad. Todos la sabrán, no solo los privilegiados 

ni quien pueda usarla para su propio beneficio. 

—Escucha Medea — Circe vio como al hablar Beowulf levantaba sus manos desnudas 

y se acercaba a ella en posición pacificadora. Ella dio un paso atrás hacia el portal— He 

revisado las traducciones que dejaste en Torre Thot. Y por falta de documentación, de la que 

tiene el Comité en sus salas. No has podido interpretar bien lo que paso en el pasado.  

—¡Por supuesto! —Medea se enfadaba, a Circe le recordaba a las rabietas que tenía de 

niña cuando sus padres no le dejaban leer «libros de mayores»—. Cómo no iba el gran 

Beowulf a traducir las cosas mejor que yo.  ¿Cómo no ibas a encontrar mi error? 

Su sobrina no iba a entrar en razón, estaba demasiado dolida, demasiado enajenada. 

Creía firmemente en que ese portal le revelaría la verdad y era la solución a sus problemas. Lo 

que Atari necesitaba. 

—¡No te creo! —gritó con todas sus fuerzas. 

—Debes escucharle Medea— Circe iba a poner toda la carne en el asador— Sabes que 

yo jamás me aliaria con el Comité. Beowulf nos ha demostrado en este tiempo, que busca la 

verdad y hemos descubierto lo peligroso que puede ser tener esa puerta abierta. No vas a tener 

la última gema. ¿Qué puedes perder por escucharle? 

Beowulf se acercaba a Medea lentamente, ambos seguían el plan original. Sino entraba 

en razón tendrían que mostrarle la verdad mediante Ciencia Interior, pero para eso debían 
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llegar al portal y que Beowulf pudiera tocarlo. Las criaturas estaban allí como estatuas, no 

parecían ya responder a sus órdenes. Ni tenían los símbolos azulados en su piel. Si les dejaba 

acercase, tendrían una oportunidad. 

—Si quisiéramos solo apresarte habríamos entrado con guardias del Comité o con los 

hombres de Circe— dijo Beowulf calmado a corta distancia ya del portal. Circe debía estar 

alerta en cualquier momento saltaría sobre ella y conectaría con el portal.  

Sus vidas peligrarían y ella, aunque contaba con dos brazaletes amplificadores dudaba 

de su capacidad sanadora. Nunca había intentado curar a dos personas a la vez de algo tan 

corrosivo como el portal. Sus manos aun vibraban al recordar el arder de cuando sanó a 

Beowulf la vez que se aferró al portal e hizo una regresión con él.  

—Conozco todos tus trucos, Comisario. No dudo que te hayan servido con mi tía — 

Circe vio como Medea dio un paso más hacia atrás y colocó las gemas a su espalda, una a 

cada mano —. Y ahora estás aquí tan tranquilo y te sientes triunfador pues piensas que no 

tengo salida ¿verdad? Pero te equivocas conmigo. Una vez más. 

En ese momento Medea puso las gemas en el engranaje, las dos a la vez y activó el 

portal. El interior se prendió y las nueve gemas que ya contenía se encendieron como las 

ascuas de un potente fuego. La puerta ya no mostraba el fondo de la cueva sino un pasillo 

eterno y oscuro. En el Circe pudo ver otras puertas encendidas y criaturas tan maravillosas 

como las que Medea había traído a Atari nadaban en esa oscuridad. Pero había más, había 

paisajes a través de las otras puertas. Ciudades destruidas y desoladas como los subterráneos 

de Atari. Los restos que los Ancestrales habían dejado a su paso por tantos otros mundos. 

Circe estaba hipnotizada ante esa basta puerta al tiempo y el universo.  

Una luz la hizo salir su ensimismamiento. Era la luz del cubrepecho de Beowulf que 

había activado su Ciencia Interior. Su sobrina intentó saltar al interior del portal y él la había 

atrapado en el aire y con su mano derecha desnuda había conectado con el portal. Estaban 

ambos con los ojos cerrados, visionando algo y gritando por el enorme poder que pasaba a 

través de ellos.  Ardían. Era la hora, Circe activo su Ciencia interior y sus brazaletes se 

iluminaron puso una mano sobre su sobrina y otra sobre el excomisario intentando aliviar su 

dolor. Quemaban, se consumían. 

 La mano derecha de Beowulf se llenaba de quemaduras y Circe no conseguía 

absorberlas con suficiente rapidez, subían por su antebrazo. El parecía sufrirlas y su sobrina 
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gritaba sintiendo lo que el comisario sentía y veía. Tal y como Circe había temido su Ciencia 

Interior no era suficiente. 

*** 

Beowulf confiaba en la palabra de Circe, confiaba en que esta vez sanaría a Medea. La 

sanadora tenía que conseguirle el tiempo suficiente para que el mostrara a Medea la verdad y 

después de eso ellas debían apagar para siempre y sellar el portal. Así él se resarciría del daño 

ocasionado a Atari con su tiempo en el Comité. Regresó y regresó al pasado y entonces mostró 

su visión a ambas. Los tres la vieron por estar conectados, los tres vieron la verdad del pasado 

de Atari: 

Una veterana y elegante mujer en kimono se dirigía seria a una gran sala.  En la solapa 

de su kimono de gala impecable y la insignia de suprema dirigente bien visible. La misma 

insignia que ahora era el escudo del Patriarca de Atari.  

Respiraba profundamente para serenarse.  Un brazo amigo le franqueó el paso. 

—Te conozco, habrás tomado la decisión correcta para los Atlantes. — Ella le sostuvo 

la mirada apretando los labios. 

—Pensarán que conspiro contigo si llegamos juntos. —Su educación y protocolo la 

mantenían erguida y alzaban su barbilla. 

—Sospecho que es lo mejor que esos viejos pensarán de nosotros. — dijo el hombre que 

la acompañaba. Parecía un guerrero veterano. 

—Los Ancestrales no tendrán piedad, nos están cazando por diversión. Somos hormigas 

para ellos. La batalla estaba perdida, antes de empezar. 

— Tenías que poner a salvo el mayor número de ciudadanos de Atlantis. — dijo el hombre 

— Nadie te lo reprochará. En ese otro mundo los nuestros tendrán alguna posibilidad y una 

vez cerrado el portal sus tentáculos no podrán alcanzarlos. 

Beowulf sufría sus manos estaban quemadas, sus brazos supuraban.  Había vuelto a la 

realidad y con él, Medea y Circe. Vio a la chica dolorida que aun hacía esfuerzos por saltar 
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dentro del portal abierto. Esta vez no se había cerrado tan rápido quizás por haber puesto dos 

gemas a la vez.  

—Siguen allí, los nuestros siguen allí y tu no quieres saber qué paso. — Medea le 

reprochaba y golpeaba para soltarse y saltar dentro.  

—Por favor, Beowulf no se cuanto más podré aguantar, no puedo parar el arder con mi 

sanación — dijo Circe, la veía absorbiendo las quemaduras de Medea y parte de la suyas. 

Justo en el momento en que Circe se dio cuenta que Beowulf había parado agarró fuerte a su 

sobrina para curarla Beowulf la soltó. 

—No dejes que Medea salte, tienes que darme un instante más. 

Haciendo un esfuerzo por concentrarse una vez más en su Ciencia Interior y esta vez 

agarró el portal con las dos manos buscando en el pasado que quería mostrar. 

Los tres Beowulf, Medea y Circe pudieron ver: 

La mujer empujó el portón de la sala y este se cerró tras ellos.   

—¿Qué has hecho Amaterasu? — dijo un hombre con toga y larga barba — Nos has 
condenado a morir. 

—Ha hecho que Thot y muchos de los nuestros tengan una salida. —replicó el hombre 
que la había acompañado por el pasillo. 

—Ha roto el portal de nuestro lado condenándonos a la destrucción —repitió el hombre 
de la toga.  

—Le he dado una esperanza. Thot los guiará nuestros guerreros les han dado el tiempo 

suficiente para escapar. Allí podrán prosperar y con lo que ahora sabemos y las enseñanzas 

de Thot no abusarán como nosotros de la Ciencia Interior y los Ancestrales no los considerarán 

un rival con el que divertirse. Hemos abusado de su poder, el poder era una trampa. Los 

avances tecnológicos que nos dieron eran solo su divertimento. Tienen una oportunidad de 

crear una cultura y un pueblo libre ahora que saben la verdad. —dijo la mujer.  

*** 

Beowulf dejó de ver inconsciente por las heridas que el portal le había ocasionado y que Circe 

no era capaz de sanar a la velocidad que se producía. Entonces la curiosidad hizo que Medea 

detuviera el tiempo con su Ciencia Interior. Evitando que su profesor muriera y permitiendo 
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que su tía sanara a la vez que los sanaba a ellos, y ella conectada a ambos los había dejado 

dentro de su burbuja temporal. Tenía que acabar de ver la visión, tenía que saber la verdad. La 

verdad acerca de los Ancestrales y de la destrucción de su antiguo reino Atlantis. Continuó 

observando a través de la regresión de su maestro ignorando las heridas que a ella también le 

afectaban. 

En ese momento unos enormes tentáculos arrancaron la cúpula de la sala, cogían a los 

hombres y mujeres presentes y los llevaban a unas fauces descomunales. Los engullían.  

Eran los Ancestrales.  Existían. 

Medea se desconecto de Beowulf y ahora que sabía la verdad, sabía que debía hacer. Circe 

seguía a los pies del portal intentando curar las graves quemaduras de Beowulf, esos segundos 

más de visión que Medea había propiciado con la burbuja temporal casi lo habían matado. 

Miró en la profundidad del portal. Y vio aquellos enormes tentáculos acercase por el vacío del 

pasillo del portal. Venían a Atari, ella los había llamado. Tenía miedo y su instinto le hizo 

esconder sus manos desnudas.  Había dejado la puerta abierta más tiempo del que debía y Atari 

estaba condenado. Se odiaba por reaccionar como haría un ignorante. Ella sabía la verdad y 

sabía qué debía hacer para evitar que entrasen en Atari. Un tentáculo reptaba ya por la cueva 

del portal había conseguido salir.  

Entonces Medea arrancó con sus manos desnudas la ultima gema colocada. El tentáculo dio un 

espasmo. Las criaturas antes inertes que ya no obedecían sus ordenes ahora estaban mirando el 

portal también asustadas.  

Ella les pidió ayuda. Las criaturas respondieron sin ningún hechizo que las controlara. El ser en 

llamas arrancó otra gema. La mantícora arrancó la del nivel superior. Circe dejó de sanar a 

Beowulf que respiraba más tranquilo y se incorporaba arrancó otras dos gemas. Medea tenia 

las manos en carne viva pero aun faltaba una gema más. Tenía que intentarlo. Al colocar los 

dedos sobre ella emitió un fuerte grito. Pero Circe estaba allí y la abrazó proporcionándole 

calma y sanación. La última gema saltó del engranaje. 

El tentáculo inerte y cortado que había atravesado la gran puerta aún se movía y tenia espasmos 

sobre la roca. A derecha a izquierda y al final dejó de moverse.   

Medea miró el portal apagado. Tras el volvía a verse el fondo de la cueva. El vacío oscuro y 

eterno había desaparecido.            


