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CAPITULO 1 

En el que la taberna de Circe ha explotado 

Apenas quedaba muro delantero, la taberna quedaba expuesta a la calurosa noche. Aun 

así, Circe lo vio abrir la puerta descolgada y pasar a través de ella como pidiendo permiso. 

Dudó por un instante si salir corriendo para no ser arrestada. No todos los días se ve, en 

el extremo del Cuadrante Poblado, a un comisario del Comité Anticiencia. 

Tenía el pelo blanco y largo, le llamó la atención su frente: lisa, sin ese ceño fruncido y 

malhumorado que siempre llevaba en sus recuerdos. Beowulf caminaba despacio 

ignorando a los presentes, como si diera un paseo por el bosque, solo que se abría paso 

entre los restos de mesas y sillas quebradas. Su calma la irritaba. Parecía analizar cada 

piedra fuera de lugar, los muros caídos, los huecos donde hasta hace unas horas había 

ventanas y el olor parecía gustarle, a humo y destrozo. Se detuvo a examinar con mucha 

atención a la disposición de las vigas, dos habían cedido, las cercanas a la chimenea.  

Circe pensó que debía venir solo, si le acompañara un destacamento las alarmas del 

poblado la habrían avisado.  

En ese momento un segundo extranjero saltó sobre lo que quedaba en pie del muro 

trasero, no aguanto su peso y se desmoronó alertando a sus trabajadores, atareados en la 

limpieza de los escombros que dejaron de forma sutil lo que hacían adoptando una 

formación defensiva en torno a ella.  

—Te dije que esperaras, Beowulf. No queremos alarmar a nuestros anfitriones—. El 

recién llegado recriminó al comisario. Al reconocerlo, la mayor parte del miedo de Circe 

se transformó en curiosidad. Pwyll levantó las manos en señal de desarme, sonriendo, y 

la tensión se disipó—. Beowulf y yo compartimos camino hace días, siguiendo las huellas 

de un ser gigante, bípedo, curiosamente acaban cerca de aquí. A menos que se te dé 

increíblemente mal el horno y hayas hecho saltar todo por los aires, tienes una buena 

historia que contarnos. 

Siempre que Pwyll hablaba, a Circe le parecía que estaba a punto de soltar una carcajada 

y normalmente lo hacía. Esos enormes colmillos inferiores con los que apenas podía 

cerrar su boca bien le merecían el apodo de Hombre Jabalí. Era el mejor rastreador del 
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Cuadrante Bosque y un gran aliado, por eso le resultaba increíble que viajara con ese otro 

individuo. Los ojos cansados y llenos de preguntas de Circe se vieron reconfortados por 

un abrazo. Una punzada de dolor, por la fuerza salvaje de su amigo, le recordó sus dos 

costillas rotas. El susurro de éste la distrajo del dolor: “Está de nuestro lado, confía en mí. 

Es muy importante conocer todo lo posible acerca de ese ser”.  

Una parte de Circe se negaba a mostrar la verdadera naturaleza de su taberna, estaba 

segura de que Beowulf tenía sus propios intereses, pero si alguien podía averiguar algo a 

través de la criatura que abajo recluían era su amigo Pwyll. Tenía que hacerlo.  

—Bajemos a las bodegas. Me pregunto qué sabéis sobre lo que perseguíais, quizás entre 

todos encontremos alguna respuesta. — No le quedaban fuerzas para expulsarlos y en 

cierto modo era reconfortante no estar sola al mando de todo, al menos por una vez. 

  *** 

Beowulf había estado escrutando la taberna, analizando las partes más dañadas. La 

chimenea tenía el tiro quebrado por el estallido y aunque habían apilado en ella restos de 

taburetes y barriles, pudo ver que era de tiro compartido. Abajo debía haber otra 

conectada a la superior.  Eso explicaría su gran dimensión. 

Parte del techo, el más cercano a la chimenea, había cedido a causa de la explosión. 

Apenas habían comenzado con la limpieza de los escombros y había demasiada agua en 

el pavimento, grandes charcos, incluso fuera de los muros: aunque no había signos en el 

terreno de que el incendio hubiera llegado tan lejos. El cielo estaba despejado, llevaba 

días sin llover en el norte. 

Circe los condujo tras la barra hacia los restos de una trampilla oculta bajo un barril. 

Estaba chamuscada y medio deshecha por la explosión y el fuego. Las fuertes bisagras 

estaban dobladas de forma antinatural, hacia afuera. Esto y el tiro de la chimenea roto 

indicaban el origen de los destrozos.  

La vio caminar inclinada hacia la derecha, aunque intentaba evitar que se notara. Está 

herida, pensó Beowulf. La duda era si ella había resultado herida o si seguía absorbiendo 

el daño y enfermedades de otros como fuente de ingresos. Beowulf sabía que taberna 

siempre fue una tapadera ante el Comité. 



3 Atari, el reino de los cuadrantes 
María  

La escalera enganchada a la trampilla olía a pino recién cortado, a fresco, contrastaba 

fuertemente con el resto. Las astillas de los peldaños no habían tenido tiempo de limarse 

por el roce de botas. El primero en descender por ella fue Pwyll, seguido de Beowulf que 

escuchó como Circe bajaba tras él y pedía a sus hombres que hicieran turnos para 

custodiar la entrada y el resto descansara.  

Sin duda, el interior era mucho más interesante que la taberna. Lo que llamaban bodegas 

se extendía cientos de cuadras bajo el poblado. Los barriles apilados apenas cubrían la 

pared iluminada por la primera antorcha de la enorme estancia subterránea.  

Su entrenada observación le permitió asociar el tiro de chimenea que bajaba desde la 

posada con una caldera de vapor gigantesca. No había visto ninguna de ese tamaño, ni en 

las fábricas de ladrillo del Cuadrante Castillo, ni en las fraguas del Cuadrante Mina.  Era 

tan alta como tres veces un hombre. De la caldera salía un entramado de tubos metálicos, 

demasiado gruesos para una fábrica de cerveza. Estaban muy bien remachados y 

acabados, pensados para optimizar el rendimiento de la caldera. Poco vapor se perdería 

por esas juntas. Se extendían unos metros hasta ocultarse al otro lado de un muro bastante 

más reciente que el resto del edificio. Otra serie de tubos más finos y de aspecto poco 

trabajado sí acababan en la cuba de cocción de cerveza y en la cuba de fermentación. 

Ambas de un tamaño mucho más razonable para el consumo de un pequeño pueblo. 

Obviamente, no había ni rastro de las cartillas de aprobación por parte del Comité 

Anticiencia para ninguna de esas máquinas.  

Al girar hacia la derecha vio como el gran horno de la caldera consumía las últimas ascuas 

y justo encima, a una altura considerable, el gran bidón metálico de agua estaba 

completamente abollado. Como golpeado por una enorme roca o un gigantesco martillo 

de los cuales no había ni rastro. 

El grosor de las planchas que formaban la caldera era considerable y no se habían abierto. 

Pero toda la fuerza del agua hirviendo debió salir por el tiro de la chimenea seguida de 

llamaradas, explicando la situación en la que se encontraba el piso superior. 

Un gruñido profundo y quejumbroso lo sacó de sus divagaciones. Provenía de una zona 

oscura de las bodegas de la que emanaba un resplandor azulado. Los trabajadores se 

alejaban temerosos al pasar por aquella parte. Pwyll, sin embargo, corrió hasta allí. Circe 

no caminaba tan deprisa, se la veía preocupada por los daños, eran graves y no parecía 
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que contasen con ningún tecnócrata.  Cuando los ojos se le acostumbraron a la carencia 

de luz, Beowulf pudo ver que el resplandor azulado provenía del cuerpo de la criatura.  

— ¡Es un cíclope! ¡Sale en el libro, Beowulf! —El Hombre Jabalí estaba entusiasmado, 

lo examinaba de arriba abajo y tras analizar sus enormes pies desnudos, dijo que no había 

duda. Era el dueño de las huellas que seguían.  

Su amigo era una de las personas con más conocimientos sobre criaturas de los cuatro 

cuadrantes.  El resto de las personas cercanas oyeron el nombre de la criatura y Beowulf 

reconoció su temor a lo desconocido, el Comité había hecho bien su trabajo de 

desinformación. Las casualidades no existen en la ciencia, se dijo recordando la antigua 

escritura. Un cíclope. 

*** 

El ser aullaba cantando sus lamentos. Circe no podía soportar el sufrimiento de ninguna 

criatura. Pwyll recitaba en voz alta todas sus observaciones: que, si medía más de cuatro 

veces la estatura media de una persona, que sus pies eran desproporcionadamente 

grandes, que esas pisadas le habían llevado a pensar que sería incluso más alto… El 

Hombre Jabalí lo examinaba cauteloso. El cíclope, como lo llamaban, parecía exhausto y 

estaba atado con grandes sogas y cadenas, no se resistía, no intentaba escapar. En su piel 

relucían parpadeantes símbolos, en un azul resplandeciente. Circe habría jurado que 

estaban sobre la piel, pero Pwyll le mostró que estaban bajo ella. 

—Hicieron falta más de cien guerreros para reducirlo, obviamente llegamos tarde. Debió 

asustarse o quemarse con la caldera. La destrozó con eso —explicó Circe y señaló un 

enorme garrote más alto que ella.  

Vio como Pwyll ponía las manos sobre la piel de la criatura, el cíclope se asustó. Recorrió 

su piel tranquilizándolo. Adentrándose en él, conectando. Su amigo siempre había tenido 

esa habilidad, esa ciencia. Pero ¿qué hacía mostrando su poder delante de Beowulf? Ese 

despreciable había mandado a prisión a cientos de personas por mucho menos. No 

entendía nada, tenía que tener una charla en privado con Pwyll cuanto antes. 

Los dedos del Hombre Jabalí recorrían los símbolos de la criatura. Tenía los ojos cerrados, 

se concentraba. Circe supuso que se conectaba al ser como ella hacía con las personas. 

Seguro que su amigo intentaba aliviarle el sufrimiento, entenderlo y es posible que 
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estuviera hablando con él de alguna forma incomprensible para ella. Pero de pronto Pwyll 

empezó a convulsionar. Les costó separarlo de la criatura, como si sus manos se hubieran 

quedado pegadas a esa piel. Una vez en el suelo, Beowulf y ella intentaron que 

reaccionara, ni con una bofetada consiguieron que abriera los ojos. Temía que Beowulf 

la viera, pero no había tiempo. Tenía que actuar ya. 

Deslizó sus manos bajo el jubón de Pwyll, sentada a horcajadas sobre él, buscó en su 

interior. El mal que lo contaminaba era profundo y poderoso. El contacto con la piel no 

bastaba. Le hincó las uñas en el pecho. Fuera lo que fuese lo contaminaba, se nutría de él. 

Debía extirparlo cuanto antes, comenzó a absorberlo.  Unos segundos después, Pwyll 

parpadeó: 

—Para, por favor. Estoy bien, ha sido un descuido por mi parte. — dijo realmente 

afectado, sin duda era consciente de lo que había hecho por él. 

*** 

Los tres se incorporaron. Circe parecía encontrarse bien, no debía haberle afectado curarlo 

o lo disimulaba con gran maestría. Cada día es más fuerte, pensó Beowulf. 

—Claro que estás bien y no gracias a ti, precisamente— le espetó Circe arrugando la 

nariz, siempre hacía ese gesto cuando tenía miedo—. Inconsciente, no sabemos qué 

demonios es esa criatura y decides conectarte a ella, suerte que soy inmune a más cosas 

de las que algunos desearían.  

—Y tú ya tienes evidencias para arrestarme ¿no? — añadió golpeándole en el hombro a 

Beowulf, al pasar por su lado. Se alejó hacia sus trabajadores dejándolos solos.  

El cíclope, estaba desvanecido, ya no parecía sufrir sino descansar.  

— Te había infectado con algo, caíste al suelo y convulsionabas. Te traspasó ese 

resplandor, aunque no los símbolos, simplemente, tu piel se volvió azul y brillaba. — 

Beowulf relataba al afectado Hombre Jabalí, intentando olvidar las provocaciones de 

Circe y manteniéndose alerta. — Gritabas. Pedías que lo dejara libre, que se marchara. 

¿Quién era? ¿Percibiste a nuestro enemigo? 

—No sabría decirte… El cíclope intentó resistirse, es más un animal que un ser con 

razonamiento, había una voz dentro de él. La voz lo dominaba, la voz lo obligaba de 
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alguna manera. Le decía dónde ir. Le insuflaba ira, odio y afán de destrucción. Le guiaba 

sin descanso. Sin tener en cuenta su estado físico. — Pwyll le intentaba expresar los 

sentimientos de la criatura, si es que ese engendro podía sentir—. Beowulf, ¿cómo han 

conseguido crear un cíclope? Si hubiera una colonia de cíclopes en cualquiera de los 

cuatro cuadrantes mis patrullas de exploradores los habrían descubierto.  

El comité Anticiencia tiene experimentos secretos, pero crear un ser catalogado como 

olvidado está a millones de cuadras de sus intenciones. De conocer su existencia, habrían 

decretado una orden oficial, firmada por unos treinta comisarios para su caza, captura y 

destrucción; además de un protocolo de desinformación de alto alcance para ocultar los 

hechos. Sin querer saber nada acerca de la naturaleza del ser o sus intenciones. Beowulf 

conocía bien el procedimiento.  

Solo hacía un par de ciclos solares que había abandonado su puesto como comisario y 

cortado comunicaciones con el Cuadrante Castillo. Tenía sentimientos encontrados 

acerca de su decisión, quizá podría haber investigado un poco más antes de marcharse. 

Los últimos acontecimientos le hacían dudar sobre su precipitación. 

Circe se aproximó a ellos, traía una bandeja con pan con queso y una jarra de vino fresco. 

Beowulf estaba seguro de que se había alejado para ocultar como sanaba tras aspirar lo 

que había aquejado a Pwyll. Eso era algo mucho más profundo que un par de costillas 

magulladas. Seguía siendo muy orgullosa, no mostraría su debilidad. 

—Por ahora es una incógnita quien controlaba al cíclope, pero sin duda venía a por un 

objetivo estratégico. No ha atacado estas bodegas al azar. —Beowulf declinó cortésmente 

la comida y solo tomó un trago de vino. Solo tenía sed—.  Venía a por la red fluvial de 

Circe. 

Circe miró agresivamente a Pwyll. Cuando arrugaba la nariz se le juntaban las pecas 

haciendo una más grande, era muy curioso. 

—Yo no divulgo los secretos de mis amigos. — Pwyll levantó las manos para que Circe 

entendiera que no escondía nada en las mangas de su jubón.  

—Hace años cayó en mi mesa cierto informe desestimado por pruebas, que hablaba 

acerca de una red clandestina de túneles, paralelos al sistema fluvial de transporte 

intercuadrantes. — Beowulf simulaba que hacía un esfuerzo por recordar los datos de ese 
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informe, rascándose la descuidada barba blanca —.  Según la teoría del comisario que lo 

redactó. Dichos túneles estarían a otro nivel, uno más profundo. En ellos había una red 

de comercio e información clandestinos, fuera de los controles aduaneros del Cuadrante 

Castillo.  

Circe resoplaba y, algo airada, comenzó a dar buena cuenta de la jarra de vino.  

—Obviamente el caso fue archivado: “insostenible científicamente”, fue el veredicto del 

comisario asignado.  Para poder conseguir que esa red de comunicaciones funcionase 

haría falta una caldera gigantesca, insuflada por algo más que carbón y los yacimientos 

de gas están muy controlados por el Comité. — Miró a Circe y no hizo falta que apuntara 

con su barbilla a la enorme caldera en ruinas que tenían en esas bodegas —. Si no ha 

logrado destruirla totalmente, recibiremos otra visita muy pronto.  

—Lo que fuera que estaba controlando a esta criatura, sabe que ha cumplido su misión— 

Circe trenzó su melena rojiza y apretando los labios se puso en pie de nuevo. Les pidió 

con un gesto que la siguieran.  

Llegaron justo a la caldera. Esta vez los trabajadores de la sanadora les permitieron 

acercarse. Al hueco que sellaban con piedra y ladrillo. Beowulf observó los tubos 

gigantescos que salían de la gigantesca máquina, en ese lado de la sala estaban 

destrozados.  

—Cuando bajamos alarmados por los golpes, el cíclope estaba abrazado a esos tubos, los 

había arrancado de raíz. Cuando hubo conseguido desmembrar la tubería principal, fue a 

por el postre. Con su garrote destrozó la caldera, eso dio lugar a una explosión de agua a 

presión. —Beowulf recordó el agua vista en el exterior de la taberna y asintió a la 

explicación de Circe. —El agua subió partiendo el tiro de la chimenea de la posada. 

Parecía uno de los géiseres del Cuadrante Mina.  

—El ser aguantó golpes y embestidas, éramos muchos y aun así no parecíamos afectarle. 

Sangraba, sí, pero no parecía sentir dolor. Estaba como poseído.  Cuando la hubo 

destrozado, todo cambió. Era como si se rindiese. Como si su cometido hubiera acabado. 

Dejó que lo apresáramos. Muchos de mis hombres estaban heridos — Esto le confirmaba 

a Beowulf que Circe había absorbido algo más que dos costillas rotas de sus aliados. No 

era de extrañar la devoción que parecía despertar en ellos.  
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Circe dio dos palmadas y alzó la voz para agradecer el gran trabajo de equipo de esa 

noche.  Les pidió que se fueran a descansar.  

—Vosotros también, por favor. Verificad que se establece un turno de guardias e id a 

descansar. — Los cuatro hombres que no la perdían de vista, los mismos que se acercaron 

a defenderla cuando él había entrado en la taberna, se marcharon por las escaleras de la 

trampilla. 

— No creo que vuelvan a atacaros. — Beowulf examinaba la dirección de las aguas del 

canal fluvial que había al otro lado del inacabado muro recién levantado. 

—¿Cómo estás tan seguro? Si no es el Comité el autor de este ataque, ¿entonces quién? 

Nosotros no tenemos enemigos que no provengan de tu adorado Cuadrante Castillo. — 

Circe no iba a concederle el beneficio de la duda tan fácilmente. Para ella solo había un 

enemigo. 

—Me preocupa más cuál será el siguiente paso. Si Beowulf tiene razón, no creo que hayan 

creado este magnífico ser solo para eliminar una red ilegal de transportes—. Pwyll ya 

parecía totalmente restablecido. La comida le había devuelto el color moreno a su rostro.  

—No puedo responder aún a vuestras preguntas. Si han atacado el motor de la red fluvial 

y expuesto así sus intenciones me llevan a pensar que, por alguna razón, quieren aislar el 

otro extremo de la red fluvial. — Beowulf conocía el uso que daba Circe a la red fluvial, 

ella y Pwyll llevaban años mandado personas, en busca y captura por el Comité, a las 

Montañas Exiliadas —. Debemos ir al Cuadrante Mina.   

 

 

 

 

 

 

 


