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CAPITULO 3 

En el que Beowulf finge ser comisario 

 

Circe les preparó unas camas improvisadas en un cuartillo de las bodegas. Debían descansar, 

al menos unas horas, antes de partir al Cuadrante Mina. Pwyll no conseguía conciliar el 

sueño. Revisaba el libro que robaron en una de sus incursiones en los archivos privados del 

Comité hacía unos ciclos. Un libro muy antiguo, de un papel que Pwyll no había visto antes. 

Ya no tenían los conocimientos para fabricar ese papel. Estaba ilustrado con magníficas 

criaturas, lleno de jeroglíficos en la lengua olvidada. Pwyll había dado por hecho que eran 

criaturas extinguidas en La Gran Destrucción. Beowulf le había dicho en varias ocasiones que 

pensaba que era un libro de mitos, fantasías de algún soñador del pasado. Debía admitir que 

no había rastro alguno de esos seres en todo Atari. 

En los márgenes había anotaciones de algún traductor, palabras y frases sueltas como garras; 

fuego; hidra, siete cabezas; fénix, pájaro de fuego; cíclope, el gigante de un solo ojo; entre 

otras. Así fue como supo identificar a la criatura que había atacado la taberna de Circe. Por las 

anotaciones en plural, parecía que hablase de una raza no de un ser aislado.  

Si el Comité hubiese mantenido ese ser oculto, por tanto, tiempo, sus exploradores lo habrían 

descubierto. Al menos indicios, pisadas o restos. En su mente, Pwyll, no concebía la idea que 

hubiera sido creado de la nada. Si Beowulf tenía razón y no eran capaces de algo así, ¿quién 

lo era? También le preocupaba qué pasaría con el cíclope a partir de ahora, era un ser vivo. 

Había mirado en su interior, le había transmitido seguridad y protección y la criatura le había 

entendido y confiado en él, no podía faltar a su palabra. Los hombres de Circe lo esconderían 

y alimentarían hasta que pensaran en algo. 

¿Podría el control que lo dominaba volver? Las runas y ese resplandor azul habían 

desaparecido por completo, gracias a Circe. Pwyll revivía en su mente lo que sintió cuando 

conectó con el ser para repasar si había pasado algo por alto: sintió un cansancio extremo por 

el camino recorrido, sintió desorientación y una llamada fuerte, un deber a cumplir, órdenes. 

El cíclope había luchado contra ellas y había perdido. Pwyll había intentado remontarse más 

allá, descubrir su origen, su hogar antes de la obligación, pero solo encontró oscuridad, eterna 

oscuridad y vacío. Como si no tuviera recuerdos antes de las ordenes de destruir ese enclave. 
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Una voz en su interior lo atormentaba. Se enganchaba al cíclope como un cenagal de lodo, 

lodo azul resplandeciente. Tenía que sacar esa voz de él, tenía que liberarlo. Poco a poco fue 

arrancando esa infección, drenándola del ciclope y asimilándola él. 

Hacia unas horas que su consciencia había estado tan unida al ser intentando liberarlo, de ese 

control, que aún se sentía unido a él.  Se arrepentía de haber puesto a su amiga en peligro 

cuando la sustancia azul se apoderó de él; no sintió nada en el momento que hincó las rodillas 

en el suelo; no sintió cuando sus manos se despegaron de esa piel dura y áspera que ya no 

resplandecía. Lo siguiente que notó fue un frio intenso, fue consciente del suelo bajo el. 

Estaba tumbado. Abrió los ojos, Circe montada a horcajadas sobre su abdomen tenía las uñas 

clavadas en su pecho. Sabía que su amiga lo había salvado. ¿Qué habría pasado si Circe no 

hubiera podido sanarse de eso? Pwyll no se lo habría perdonado. 

Llamaron a la puerta, Pwyll se desperezó del recuerdo. Era Circe, parecía estar descansada. 

Le asombraba la capacidad de sanación y recuperación en pocas horas que tenía su amiga. 

Desde sus camastros improvisados parecía aún más alta. No es que fuera inusualmente alta, es 

que él era bajo. Cosa que nunca le había molestado. Era muy rápido bosque a través a pesar 

de sus cortas piernas. Si no lo hubiera sido, eso sí le habría molestado. 

Beowulf estaba en pie y alerta tras la puerta. Tiene el sueño de un felino, siempre alerta, 

pensó Pwyll. Desconfía de nosotros. 

—Ha llegado un mensaje por red fluvial, procede de uno de tus grupos de exploradores, 

Pwyll. Sin la caldera funcionando habrá tardado mucho más en llegar, no puedo deciros 

cuando lo enviaron. Quizá un día, incluso dos. Uno de los poblados fronterizos del cuadrante 

mina ha sido atacado por otro ser.  — Le temblaban las manos. Circe alzó el mensaje recibido 

y leyó — Pelotón explorador 23: Aldea minera Obsidiana. Seguíamos una columna de humo 

negro. Los habitantes dicen haber sido atacados por un ser gigantesco que vomita fuego. 

Piensan que es un castigo, culpa de uno de sus vecinos, uno al que se le estaba dando 

demasiado bien la pesca últimamente. Lo acusaron de usar Ciencia Interior en sus redes y con 

su barco. Lo tienen preso, pretenden entregarlo al monstruo para que los perdone y no vuelva 

a arrasar sus hogares. Hemos acampado en las afueras, no somos bienvenidos, esperamos 

instrucciones.  

Circe arrugó el papel con rabia desafiando a Beowulf. También lo culparía de los fanatismos. 

Por un momento Pwyll esperó gritos, pero ella respiró profundo y consiguió controlarse. 
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—No podemos disponer de la caldera para viajar por la red fluvial rio arriba, pero tenemos un 

navío modificado. Uno de mis hombres lo pilotará conoce la Ciencia de las aguas y podremos 

llegar a ese poblado algo más rápido — dijo Circe mirando a Pwyll, este asintió. 

El sol apenas había empezado a calentar cuando se adentraron en el subsuelo, por la entrada 

de las bodegas de Circe. Allí estaba el canal fluvial clandestino. Era estrecho e iba muy por 

debajo del canal fluvial del Comité Anticiencia. Del único canal que conocía la gran parte de 

la población. Este serpenteante y estrecho hilo de comunicación acuática era la única vía de la 

resistencia para escapar del control del Comité. Era el medio por el que Pwyll podía enviar 

comunicados a sus patrullas de exploradores. Era el medio por el que junto con Circe 

enviaban a los perseguidos fuera de sus cazadores, los comisarios. Era el medio por el que 

envió papel y distribuyó El Científico con Medea. Pwyll suspiró al recordarla.  

Allí estaba el barco, Pwyll acarició la caoba de la quilla, suave y sin nudos. Era de poco más 

de dos hombres de largo.  El hombre de Circe, Eneas, ya estaba preparando la embarcación 

cuando llegaron. Eneas era fuerte y ágil, parecía muy despierto. De haber nacido en el 

Cuadrante Bosque, Pwyll lo habría intentado reclutar para las patrullas de exploradores, 

incluso antes de saber que dominaba la Ciencia Interior de las Aguas.  

*** 

Beowulf no había expresado opinión acerca de la misiva de los exploradores. En todos sus 

años de Comisario tuvo cientos de avisos así. De vecinos preocupados por la seguridad de 

Atari, que pedían que se investigase el uso de la Ciencia Interior. Eran buenas personas, 

ciudadanos de los cuatro cuadrantes que compartían un credo y el respeto por las normas. 

Siempre ponían su temor en manos del Comité para que la investigación dictaminara si el 

avance los pondría o no en peligro. 

Estaba seguro de que ese barco de vapor habría sido destruido de inmediato de haber sido 

localizado por cualquiera de los comisarios del Comité. Visto desde lejos era un barco 

normal, de los que cualquier empresa de transporte de viajeros usa en la red fluvial oficial. 

Excepto por su mecanismo. El vasallo de Circe, Eneas se acercó a tomar el timón. Eneas puso 

las manos enguantadas en el timón y abrió la llave de paso del vapor y dejó que la caldera del 

barco alimentara las palas laterales que hicieron avanzar el barco y alejarse del borde. Cuando 

ya habían tomado un curso normal pidió a Circe que llevara el timón.  Eneas se quitó los 

guantes mirando a Beowulf de forma desafiante. Sus gestos le decían voy a hacerlo y no 
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podrás hacer nada por evitarlo. Esta vez no. Era la misma mirada retadora que tenía cuando 

entraron a la taberna de Circe el día anterior. Eneas abrió una escotilla de un gran tubo, que a 

Beowulf le pareció que formaba parte del circuito refrigerador del barco, e introdujo sus 

manos dentro. Las palas se aceleraron, giraban tomando agua del canal y los hacía avanzar. 

La velocidad era bastante más que los grandes barcos de pasajeros del Cuadrante Castillo 

cuyas palas eran tres veces esas. La aceleración pegó su espalda al banco y apartó el fino pelo 

blanco de su rostro, como si hubiese viento en ese canal del subsuelo. Sintió curiosidad, si el 

barco era más lento que la caldera, ¿qué velocidad alcanzaban los navíos en el canal 

clandestino? ¿Cuántas manos con Ciencia Interior alimentaban esa caldera? Beowulf notó 

como Circe lo miraba intentando buscar una reacción. Él se esforzó por no variar ni un 

musculo de su rostro. Aún le costaba ver como alguien usaba abiertamente la Ciencia Interior 

en su presencia y aún sentía repulsión por el atrevimiento y la imprudencia.  

Llegaron a las coordenadas marcadas por la patrulla de exploradores. El aire estaba menos 

viciado y algo más seco, la salida al árido Cuadrante Mina no debía andar lejos. Si Beowulf 

hubiera tenido que seguir una hora más escuchando a Pwyll admirar cómo las vetas de las 

rocas explicaban la historia de Atari, como el agua había creado la red de túneles o los treinta 

nombres que existían para cada pez que asomaba en el canal, según la dureza o el metal de sus 

escamas, Circe habría tenido que esforzarse para sanar al hombre jabalí de nuevo.  

Allí, en un muelle destartalado, les esperaba haciendo guardia, uno de los exploradores, Finn, 

Beowulf lo recordaba del Cuadrante Bosque. Parecía sorprendido al verlos desembarcar y no 

a una patrulla cualquiera de la resistencia. Circe pidió a Eneas que los esperara y protegiera el 

barco.  

—Muchos animales tienen el canal clandestino como único recurso de agua y más en el árido 

Cuadrante Mina. — Pwyll seguía emocionado con su clase acerca de la ecología de Atari—. 

Mis exploradores patrullan toda la extensión del canal y van protegiendo las entradas para que 

puedan seguir teniendo agua, pero sin quedar expuestas al Comité. El canal debe estar 

protegido.  

El explorador los condujo a la superficie apartando una lona que parecía parte de la rugosa 

pared de roca del subsuelo, treparon por unos peldaños naturales de caliza hasta la superficie. 

Beowulf admiró el campamento de los exploradores estratégicamente esparcido y camuflado, 

entre las dunas y los pocos matorrales que había, para proteger la entrada al canal fluvial. A 

unos quinientos pasos, en la ladera de la cordillera se podía ver la aldea. El aire estaba 
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enrarecido, el viento levantaba cenizas y traía el olor de piedra y paja quemada. No había 

rastro de la columna de humo negro que alertó a los hombres de Pwyll hasta allí.  

La aldea era humilde, unas treinta casas de piedra, barro y paja para aguantar el caluroso norte 

y porque era difícil encontrar madera u otro tipo de recursos una vez te adentras, en el 

Cuadrante Mina. Beowulf caminaba en primer lugar seguido por el resto. El jefe del grupo 

explorador lo ponía al día. Beowulf escuchaba sin dejar de avanzar, ampliaba la información 

que Circe había leído en la misiva. El olor se hizo más intenso y se mezclaba con el de los 

animales de la primera granja. Tenía el tejado de paja hundido y ennegrecido. 

La siguiente casa una herrería, las dos siguientes habían quedado inservibles, carbonizadas. 

La cuarta de esa fila la reconstruían unos granjeros. En la puerta de otra de las casas más 

dañadas, una muchacha cosía una red de pescar, entre unos cubos de pescado salado. Tenía 

mucha destreza con una aguja de hueso, con gran habilidad tejía una minúscula cuadricula, 

nunca había visto una tan pequeña y regular. Asombró a Beowulf porque no debía apenas ver 

la red. No podía, tenía los ojos inundados en llanto, dejar de coser. Beowulf se acercó a ella.  

—Eres hábil con la aguja. — La chica levantó la mirada y cuando lo vio se frotó fuerte los 

ojos. Secándolos el sucio jubón. Sus ojos se iluminaron al ver a los forasteros, al verlo a él. Se 

puso en pie como un resorte lo tomó del brazo y tiró de Beowulf conduciéndolo calle abajo. 

—Por favor, mi señor, ayude a mi padre. Lo van a ajusticiar, no verá el sol del mañana. Me 

mandaron a casa, sino quería correr su misma suerte. Están atrás, en el patio del alcalde. Mi 

padre es inocente. — Sollozaba al reconocer a Beowulf como una esperanza. 

No llevaba ya la insignia de comisario, la arrancó de su capa hacía ya unos años. Pero no se 

había deshecho de la capa. Era de piel de lobo, ladeada sobre el hombro derecho y sujeta al 

torso por unas correas, era la prenda que se entregaba los comisarios del Comité el día de su 

nombramiento. Beowulf la encontraba práctica, le abría puertas. Sin duda esa joven tenía sus 

ultimas esperanzas depositadas en esa capa. 

—Tranquila, ¿Cómo te llamas? — Pwyll quiso apaciguarla — Uno de mis hombres nos avisó, 

él estará velando por su seguridad hasta que lleguemos. Si no ha informado a sus compañeros 

es que la situación debe estar controlada. 

—Mi nombre es Kimus señor, y lamento decirle esto, pero su compañero no podría avisar a 

nadie. Lo han atado a una estaca, en una emboscada, entre varios hombres. Esta noche. No 
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quieren esperar tienen miedo al monstruo, nos atacó dos veces y creen que es culpa de mi 

padre. 

La muchacha aceleró el paso y ahora ninguno de los compañeros hizo nada por pararla, la 

seguían a trote hasta la casa del alcalde. Al llegar ya se escuchaba el tumulto. Y algunos gritos 

para enardecer y calentar el ambiente. 

“No perdamos más tiempo”. “¡La aldea no puede aguantar un tercer ataque!”. “Te elegimos 

para que nos protegieras, haz tu trabajo”. 

Beowulf y Circe seguían de cerca a Kimus que se escabullía avanzando entre las gentes de la 

aldea. Al ver al excomisario se apartaban, aunque no bajaban sus utensilios a modo de armas: 

palos, rastrillos mazos y sierras, de diferentes tipos. Pwyll y el jefe de los exploradores se 

habían dispersado. Estarán buscando al explorador cautivo, es mejor que no me vean con 

ellos, pensó Beowulf.  

—Tu no debes estar aquí— dijo un fornido hombre al ver llegar a Kimus a primera fila. 

La muchacha dejó escapar un grito al ver a su padre amarrado a una columna de piedra, 

estaba empapado por un polvo amarillo. Azufre, lo habían rociado con aceite de algún 

pescado, por el olor, y azufre. Estaba amordazado pero sus ojos imploraban ayuda. Beowulf 

miró a Circe solicitando en silencio aprobación y esta asintió.  

—Soy Beowulf, Comisario del Comité Anticiencia. ¿Quién responde por esta locura? —Alzó 

la voz, profunda y confiada. El silencio se extendió por todo el patio. 

—¡Oh, bienvenido sea mi señor! Soy Mut, alcalde de Obsidiana. No es locura proteger a esta 

aldea tal y como nos enseña el Comité. En Obsidiana hemos sido atacados por un gran 

monstruo. De los que hablan las escrituras, han vuelto. Todos lo vimos. Los que en el pasado 

acabaron con nuestro mundo, han vuelto y nos castigan— un hombre calvo y menudo de piel 

tostada por el sol le dio la mano efusivamente a Beowulf. Sus ropas estaban limpias y mucho 

más nuevas que las del resto de sus vecinos. 

—Dudo mucho mi señor que eso sea así, he visitado los cuatro cuadrantes en los últimos 

ciclos, y no hay indicios de tal ataque. Debe haber otra explicación. — Beowulf había bajado 

la voz, no tenía intención de seguir mucho más de lo necesario con el teatro. Pero sabía que la 

gente asustada podía ser muy peligrosa e impredecible, debían tener cuidado. 
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—El monstruo alado ha destrozado nuestras casas, quemado gran parte de nuestro ganado. —

El forzudo, que debía ser el herrero por el atuendo y el cinto de herramientas, tenía cogida a 

Kimus con una mano y una gran antorcha en la otra alzó la voz. Tenía adeptos entre el grupo. 

Muchos secundaban sus palabras con vítores —.  Dije al alcalde cientos de veces, que ese 

hombre no era puro. Que no hay esa cantidad de pescado en nuestro subsuelo. Pero no me 

hizo caso. Le han comprado a base de gordos mújoles. 

Pwyll le hizo una señal desde el extremo norte del patio. Ya debían haber liberado al 

explorador. Liberar al pescador sería mucho más complicado. 

—Sea como sea, compete al Comité dictar sentencia. Y para ello he venido. Bajad a ese 

hombre. Yo lo juzgaré y veremos que tiene que decir. — Beowulf habló directamente al 

herrero, pues el alcalde había sido tácitamente desautorizado.  

—No creo que sea consciente de la amenaza de la que hablamos — insistía el hombre sin 

soltar a la muchacha de las redes, a la que puso delante de todos —. Explícales tú, como era el 

monstruo y que nos ha hecho dos noches seguidas. Justo las dos noches que tu padre había 

vuelto de pescar, con grandes bidones repletos de peces del subsuelo. Mientras el resto apenas 

trae medio cubo de peces cada noche. 

La chica miró a su padre que amordazado y maniatado como estaba con un gesto le indico que 

sí, que debía hablar.  

—Es tan largo como diez hombres, sus alas son gigantes cuando se extienden. Sus garras 

tienen uñas afiladas como espadas, su piel, debe ser de metal pues brilla con el fuego, como 

un espejo morado oscuro casi negro. —La muchacha temblaba al recordarlo. Beowulf vio 

como Circe aprovechaba la distracción y apagó en la arena dos antorchas que había cerca del 

improvisado pódium de sacrificio. Ya solo quedaba la del herrero—Y su fuego es azul, como 

cuando arde el azufre. Llega de noche. Piensan que es culpa de mi padre pues estaba 

comiendo pescado en nuestros bidones cuando lo vieron por primera vez. Entonces empezó el 

caos y todo ardió.  

—De acuerdo, me hago cargo de la gravedad. Pero matar a este hombre, aunque haya usado la 

Ciencia Interior para hacer llegar los peces a su red, no creo que sea el fin de los problemas de 

la aldea. 
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—No estoy de acuerdo. Y no me arriesgaré a que mi casa vuelva a arder, mis hijos podrían 

estar dentro la siguiente vez. —El hombre de la antorcha insistía y su ceño fruncido y la 

proximidad cada vez mayor de sus aliados alentándolo, le decía a Beowulf que en cualquier 

momento se desataría una lucha. El alcalde había desaparecido de la escena. Cobarde. 

—Dame un par de días, rastrearé la guarida y veremos a qué nos enfrentamos. El pescador 

será juzgado y si debe pagar, lo hará. Soy Beowulf el comisario mi palabra debe bastarte— 

Beowulf confiaba en que el Comité hubiese ocultado su deserción. 

Los susurros de los aldeanos lo hicieron confiarse. «Sí, es Beowulf, el comisario Albino». «Es 

él, la mano derecha del supremo Comité». «El que nunca se quita los guantes, que honor que 

nos haya visitado». 

—Solo así, tendremos seguridad de haber acabado con la amenaza. Yo mismo no descansaré, 

hasta haber acabado con la amenaza. Tienes mi palabra. — Beowulf había agarrado la última 

antorcha con fuerza y miraba muy de cerca al herrero mientras le hacía la promesa.  

Beowulf notaba como el brazo del herrero se aflojó, no le iba a dejar reconsiderarlo. Estrelló 

la antorcha contra arena y restregó hasta que se hubo apagado.  

—Soltad al pescador — pidió Beowulf a los hombres de la primera fila—. Partiremos ahora 

mismo a buscar al monstruo.  

La muchacha trepaba por la montaña de paja para liberar a su padre. Pwyll se acercaba por 

flanco derecho hacia ellos. Circe estaba justo tras Beowulf cubriendo su espalda. Dos 

hombres se encaminaron a liberar también al pescador, tras ellos estaba el alcalde sonriendo a 

Beowulf como si el triunfo fuera compartido. En ese momento el herrero pestañeó y negó con 

la cabeza. 

—No me arriesgaré— dijo sacando una pequeña miniatura de martillo de su cinturón de 

herramientas y lo lanzó contra la columna de piedra.  

Beowulf saltó como un felino arrancando a Kimus de los cubos de paja y la abrazó con 

fuerza, protegiéndola. El choque del martillo contra la columna de piedra provocó una chispa 

azul en el azufre y el aceite prendió. La llamarada rugió y lanzó hacia atrás a todos los que se 

habían acercado. 
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Kimus intentaba zafarse de Beowulf y entrar en las llamas. Pwyll redujo al herrero y sus 

exploradores arrebataron las armas de sus aliados. Circe lanzó certero un cuchillo al cuello de 

la víctima para ahorrarle el sufrimiento de las llamas. 

 


