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CAPITULO 5 

En el que Beowulf recibe noticias del Comité 

 

Circe estaba escondida tras un barril de pescado seco intentando escuchar a Beowulf hablar 

con aquel explorador. Ella no debía bajar la guardia respecto al excomisario. Si es que es de 

verdad había dejado de serlo en algún momento.  

La sanadora creía a Pwyll cuando le decía que Beowulf había ayudado a los exploradores en 

las liberaciones y transporte de exiliados en Cuadrante Bosque. Pero nunca podría olvidar su 

pasado, ni que fuese el causante de la caída de la Torre Thot.  

Hacía dos noches habían intentado ayudar juntos al pescador acusado de usar su Ciencia 

Interior. Ella se habría dejado llevar por la rabia y ajusticiado al herrero con sus propias 

manos. Aunque este se había entregado a Beowulf tras lanzar el martillo de forma devota y 

voluntaria, por el grave crimen (según su fe) de desobedecer a un Comisario. Beowulf paró el 

ataque de ira de Circe y dijo que la penitencia para él sería dedicar su vida a la protección de 

la aldea de Obsidiana. «Al menos será útil, un cadáver no lo es». Beowulf la sorprendía con 

sus reacciones una vez más. 

Si tan fiel parecía a Pwyll y a la resistencia, por qué estaba en aquel callejón, por qué había 

salido a hurtadillas de la casa del alcalde, donde se alojaban como invitados esa noche. Lo 

había seguido hasta allí y vio como el explorador le entregó un mensaje, que Beowulf leyó sin 

mover un musculo de su rostro y escondió en el cinturón. ¡Cuanto odiaba Circe esa 

inexpresividad! Beowulf sacó un carboncillo de su cinto lo afiló contra la pared más cercana y 

escribió por unos instantes. Lo entregó al explorador. 

—Parte ahora mismo hacia Cuadrante Castillo. El mensaje es para el comandante Hood, no 

debe caer en otros guantes. 

Circe apretaba con fuerza sus puños intentando contenerse a salir y exigir esos mensajes. 

Como había podido Beowulf comprar a un explorador para sus propósitos. Los hombres de 

Pwyll son famosos por su lealtad al Jabalí. 

—Partiré al alba mi señor. En el primer ferry del Comité a Cuadrante Castillo.  
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—No, parte ahora a paso ligero por el canal oficial, alcanza y toma el ferry en marcha que 

pasó esta mañana por Obsidiana. No hay tiempo que perder.  

El explorador asintió y marchó en ese instante a cumplir las órdenes de Beowulf. Él siguió 

parado de espaldas a donde estaba Circe. No se movía. Pero ella se agachó en la arcada del 

establo del callejón. Entre barriles de pescado seco y penumbras sudaba y aguantaba la 

respiración. A qué demonios esperaba. 

—No te culpo por seguirme Circe.  

Ya no tenía sentido seguir escondida. Se acercó a Beowulf despacio intentando que la brisa de 

la noche bajara la temperatura de su rostro. 

— Acepto que me vigiles y no me des toda vuestra información— continuó Beowulf calmado 

y sin reproche en su voz—. Pero debes hacer un esfuerzo por aceptar mi ayuda. Hood es 

informante de Pwyll y el protector del Castillo. Debe saber y necesita estar preparado para 

estas criaturas.  

Circe sabía que Hood en el pasado fue el espía que Pwyll usó para conocer los movimientos 

de Beowulf y encontrar a Medea. Según Pwyll el comisario descubrió a Hood y aun así siguió 

explicándole sus planes. La teoría del joven Hood era que Beowulf lo necesitaba para proteger 

a su alumna del Comité.  Circe no sabía si creerlos, la echaba de menos. Echaba de menos leer 

sus columnas en El Científico y echaba de menos sus mensajes por red fluvial cada semana. 

—Acércate por favor quiero mostraste algo.  

Circe llegó y vio sobre la tapa de un barril el mensaje con el sello del Comité abierto. Ella no 

sabía leer los jeroglíficos de la lengua antigua. Poca gente de Atari aparte de algunos 

miembros del Comité podían ya. Y esos pocos estaban perseguidos.  

Beowulf estaba desbrochando sus guantes. Circe no podía creerlo. Se decía entre los 

exploradores que el comisario dormía y se bañaba con los guantes puestos. Y desde siempre 

corría el rumor que el comisario blanco tenia dobles guantes. Allí estaba frente a ella en la 

soledad del callejón y por primera vez Circe pudo ver sentimientos en el rostro de Beowulf. 

Una mezcla de miedo y solemnidad. Ella se guardó su acostumbrado cinismo por una vez, 

consciente del esfuerzo que hacía Beowulf traicionando un credo para demostrarle algo. 

—¿Qué vas a hacer? No tienes por qué. 
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Cuando se quitó los guantes vio esas manos desnudas, aun más blancas que su cabello, 

parecían las manos de un anciano. Unas manos parecían no haber sido tocadas por el sol en 

ciclos. Con la derecha cogió el pergamino que había traído el explorador. Con la izquierda 

rozo un instante su mejilla y la miró a los ojos. Esos ojos tan grises y profundos esperaban 

una señal. Circe dijo que sí con la cabeza y él colocó la palma de su mano en la mejilla de la 

mujer. Con suavidad, sin dejar de mirarla a los ojos. Conectando con ella y en el momento en 

que las yemas de sus dedos acariciaron la sien de Circe, ambos cerraron los ojos llevados por 

un torbellino eléctrico.  

Ya no estaban en el callejón, al menos no mentalmente. Estaban en el despacho del Rey, en 

Cuadrante Castillo. Podían ver como el Rey, Hood y el supremo dirigente del Comité 

dictaban a un escriba la misiva para Beowulf que la plasmaba en jeroglíficos. Circe tuvo 

miedo por si la veían, pero entendió que en realidad no estaban allí. Estaba viendo el pasado. 

—¿Cómo podemos estar seguros de que nos es leal y no se ha unido a los rebeldes? — El Rey 

caminaba nervioso alrededor del escriba.  

—Padre, creo que no debemos menospreciar su sacrificio y el riesgo que está corriendo en sus 

filas. 

—El Comandante Hood, tu hijo, tiene razón Mag Tured. — Circe nunca había visto al 

supremo del Comité tan de cerca y mucho menos había escuchado su voz. Era dulce, 

melodiosa y sabia. Ella habría apostado que tendría voz de serpiente—. Beowulf tiene mi total 

confianza. Hará lo correcto. No cesará en su empeño hasta verificar que Atari no sufre 

amenaza alguna y cuando eso pase, volverá. Y juntos acabaremos con la resistencia. Dejemos 

que ellos corran los riesgos e investiguen. Después no los necesitaremos. 

—¿Y si cruzan la línea mi señor? Y si su investigación despierta algo y Atari sucumbe de 

nuevo. — Circe abrió los ojos al ver la sumisión de un Rey frente al dirigente del Comité. 

Cómo un protector de la fe podía tener subyugado al monarca de todo Atari. 

—Beowulf no permitirá que eso ocurra. Él es nuestro mejor hombre. Si algo pasase, nuestro 

comandante— dijo poniendo la mano en el brazo de un Hood más maduro y fuerte de lo que 

Circe recordaba— se ha ocupado de formar un gran ejército, el mayor que la guardia del 

Comité ha tenido nunca, para acabar rápidamente con la amenaza en caso de recibir una señal 

de nuestro infiltrado.  
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Padre e hijo asintieron y dictaron al escriba el mensaje para el comisario. Era importante: 

«La revisión y traducción de la biblioteca de la Torre Ogmios que nos enviaste ha acabado. 

Tenemos nuevos datos acerca de los diez tipos de Ciencia Interior y sus aplicaciones prácticas 

para los antiguos.  Incluso había documentación acerca de entrenamiento y mejoras. Pero 

nada acerca seres extraños. Hood siguió tu pista acerca de aquella aldea que guardaba 

antigüedades, trajo más material. Los traductores están con esa parte. Hay mucho acerca de la 

Ciencia Interior de la sanación. Debemos llegar a conseguir el material de la ciudad 

escondida». 

—Yo me encargo de enviarlo por la red fluvial. A su último destino. — Hood arrancó de las 

manos enguantadas del escriba el mensaje antes que secase y salió de la habitación con paso 

decidido.  

La consciencia de Circe iba tras el comandante pues el llevaba el mensaje que Beowulf estaba 

usando para la reconstrucción de lo ocurrido. En uno de los pasadizos y cuando se aseguró 

que nadie lo veía. Hood se sacó el guante y toco con su mano desnuda el papel, 

concentrándose en la conversación que acababan de tener para hacérsela llegar a su aliado. 

Pero no fue a la red fluvial como había dicho que haría, sino que, en el bazar, entregó el 

mensaje al explorador y pidió que no se demorara y que lo entregara en privado al Comisario 

Blanco lo antes posible.  

En ese momento Circe abrió los ojos y allí estaban los de Beowulf, serenos e implorantes. Su 

mano aún le acariciaba la mejilla. El comisario tenía una gran Ciencia Interior, era un 

reconstructor del pasado. Hood era consciente de esto y había dejado el verdadero mensaje 

para el excomisario impregnado en el papel.  

—Necesitamos que sigan traduciendo, necesitamos saber la verdad. Creo que tu más que 

nadie anhelabas eso. No podemos cerrarnos a nuestra guerra interna. — Beowulf retiró la 

mano del rostro y apartó la mirada mientras se colocaba de nuevo los guantes.  

Circe parpadeó, intentaba recomponerse y asimilar todo lo que había ocurrido en ese callejón. 

—Aceptaré tu ayuda Beowulf, pero eres tú el que necesita esa verdad para justificar las 

mentiras que has defendido. Espero que ellos tengan razón y cuando descubras lo que estás 

buscando, hagas lo correcto.  
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Se marchó a descansar, aturdida y algo avergonzada por haber disfrutado de algo tan intimo 

con Beowulf. Se quedó dormida con la mano en la mejilla que se había quedado helada y no 

conseguía que entrase en calor. 

 

*** 

 

Beowulf se quedó de pie viendo a Circe marchar por el callejón. Tenía razón. Era él que 

necesitaba justificar sus actos. El director Comité, su mentor, confiaba que todo lo que 

investigaba Beowulf fuera por la causa. El había mantenido el contacto y la fachada de un 

informador para proteger a Pwyll y los suyos de una incursión y ataque a gran escala, con la 

excusa de descubrir lo que habría encontrado y traducido Medea para la rebelión.  

Había sembrado la duda en el Comité de un peligro para ganar tiempo. Pero tenía miedo. Allí, 

solo en aquel callejón, con las manos desnudas, tenía miedo a haber mentido a todos. Qué 

haría si descubría que el Comité tenía razón y la Ciencia Interior y la tecnología fueran un 

peligro.  

Se terminó de colocar los guantes y cerró la mano con fuerza intentando conservar el recuerdo 

del tacto de su mejilla. 

 

*** 

Beowulf no estaba dispuesto a faltar a su palabra. Antes de continuar el viaje a través del 

subsuelo en el barco modificado del aliado de Circe, Eneas. Debían descubrir algo sobre ese 

monstruo que vomitaba fuego y tenia piel metálica. Según el libro de las criaturas de Pwyll 

estarían ante un dragón, un reptil enorme con alas. Antes de abandonar la aldea de obsidiana a 

su suerte visitarían la montaña donde los aldeanos decían que habitaba. 

Les llevó dos puestas de sol llegar a la entrada de la cueva, la identificaron por la roca 

chamuscada y humeante que franqueaba la entrada. Prendieron las antorchas y descendieron, 

por su interior. Caminaron y caminaron hasta perder la noción del tiempo. Los exploradores 

habían tenido que envolver las antorchas con tiras, parte de sus ropas para seguir manteniendo 

las llamas encendidas. Pwyll los guiaba analizando los rastros que podía haber dejado el 
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dragón y sus garras en las rocas. Era difícil para Beowulf saber cuanto tiempo llevaban 

descendiendo por esa caverna cuando una luz azulada empezó a hacerse visible un poco más 

abajo. Desde la noche del poblado Circe no había tenido comentarios sarcásticos contra él.  

No lo atacaba a la primera de cambio, simplemente lo evitaba. Era un avance, o eso creía. 

Cuando la caverna se abrió, pudieron ver el lugar de donde emanaba la luz azulada. En medio 

de la cueva, ahora con altísimo techo y sin más encrucijadas, había una circunferencia de 

piedra, vertical, como si fuese un gran arco. Estaba formado por roca y metal engarzadas 

como si juntas fueran un enorme engranaje mecánico. Formado por diez dientes cada uno con 

una runa resplandeciente en su interior. Beowulf no conocía esas runas. No eran parte de 

ningún dialecto que el conociese de la lengua antigua. Eran muy angulosas y profundas en la 

roca que formaba el engranaje.  

—Son las mismas runas que resplandecían en la piel del gigante de un ojo que llegó a mi 

taberna— dijo Circe acercándose con cautela — ¿Puedes traducirlas? 

Beowulf negó con la cabeza y vio como tras escrutar su mirada Circe creía sin reservas en sus 

palabras.  

—Mirad no es metálica su piel como la de los peces. — Pwyll había encontrado una escama 

de dragón, era enorme como toda la palma de su mano—. Me recuerda a los caparazones de 

las tortugas acuáticas del pantano Aquerusia, bajo el Cuadrante Bosque. 

Beowulf rodeó el engranaje de piedra y metal a ambos lados tenia la misma luz y las mismas 

runas. El gran arco casi llegaba al techo de la cueva.  

—Es como si la montaña hubiese decidido protegerlo. ¿Cuánto tiempo llevará aquí? — dijo 

uno de los exploradores de Pwyll admirando la enorme construcción. 

—¿Podría un conocedor de la Ciencia Interior de la Tierra, mover una montaña para proteger 

algo así? — Beowulf no esperaba respuesta, pero igualmente lanzó la pregunta a sus aliados 

para indicarles por donde iban sus dudas. 

—En Cuadrante Poblado tenemos a Jnum, se crio en la Ciudad Escondida y maneja la Ciencia 

Interior de la tierra mejor que nadie que haya visto. — Circe le hablaba como a uno más, sin 

desprecio —. Y con esfuerzos consigue mover rocas en el subsuelo para ayudarnos a canalizar 

agua a los pozos. Pero formar una montaña… No lo veo posible. 



7 

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

En los libros que Beowulf había traducido para el Comité, sus antepasados no solo movían 

montañas, sino que podían separar tierras formando algo que llamaban islas sobre el mar. No 

conseguía imaginar ese mar que había leído en los jeroglíficos, agua hasta mas allá de donde 

alcanzaba la vista. Agua azul por reflejar el cielo. Quizás la próxima vez que pudiera hablar 

con Circe a solas, le explicaría lo que era el mar. Los habitantes de Atari no sabían lo que era 

tener agua en la superficie. Incluso en el sur del Cuadrante Bosque, donde llovía mas 

continuado la tierra y las arenas absorbían esa agua con rapidez. Comenzó a quitarse los 

guantes. 

Los dos primeros dientes del engranaje por la izquierda tenían engarzados unas grandes 

gemas, que parpadeaban como enormes luciérnagas una ambarina y otra del color de la 

sangre. El resto de los dientes estaban vacíos, sin gema que resplandeciera.  

—¿Qué se supone que estás haciendo? Pwyll se infectó con tocar a ese ser. No se te ocurra 

tocar esa roca resplandeciente. Parece que está viva. Vibra hasta el aire, ¿lo notáis? 

—Si no te conociera diría que estás preocupada por mí. — Beowulf bromeó con Circe, pero 

había suavidad en sus palabras. 

—No lo hagas amigo, no sabemos a qué nos enfrentamos. — Pwyll intentó agarrarlo por el 

brazo —. Podríamos desatar algún desastre. 

—Si te vuelves azul no pienso ayudarte. ¿Me oyes? — Circe sonaba realmente enfadada. 

Beowulf estaba decidido a averiguar la verdad. Costase lo que costase. Extendió su mano y 

tocó la gema ambarina. Cerró los ojos. 

Una persona encapuchada, se acercaba al gran arco. Beowulf observaba la escena como si 

hubiese estado allí. Estaba apagado, sin runas ni luz azulada. No tenía ninguna de las gemas 

incrustada en sus dientes aún. Fue en ese momento cuando el encapuchado colocó la gema 

ambarina. La primera. El gran engranaje se encendió, vibraba y su interior tenía una neblina 

azulada y eléctrica, de ella salían rayos que morían en las arenas de la cueva. Algo gruñó al 

otro lado de la neblina. Pero no en aquella cueva, sino mucho más lejos. Como si el engranaje 

fuera una gran puerta a otro lugar. 

En ese momento de la neblina salió el ciclope, con movimientos torpes y desorientados. Tenía 

miedo y parecía no saber donde estaba. Se cubría los ojos como si llevara mucho tiempo sin 

ver la luz. El encapuchado cantaba y del interior de su capucha salían runas azuladas que 
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bailaban en el aire y se grababan en la piel del ciclope. La criatura intentaba arrancárselas, 

librarse de aquella voz. Quería huir, pero las piernas no le respondían. Las pupilas del gran ser 

se centraron. Asentía al cántico como si fueran instrucciones por seguir. Su mirada era 

decidida y entonces comenzó a caminar. Se marchó de la cueva.  

Beowulf abrió los ojos. Pwyll estaba vertiendo el agua de las cantimploras sobre sus manos. 

Los guantes de Beowulf se habían derretido y fusionado con su piel, se asustó, no por el dolor 

sino al recordar a la guardia de Masakado, esos guerreros que se vertían acero fundido en las 

manos para demostrar su fe en el Comité. Sus manos fundidas en acero jamás practicarían la 

Ciencia Interior. Algunos no sobrevivían a las quemaduras.  

Beowulf agarro con los dientes el cuero del guante fundida con la palma de su mano y tiro de 

ella con rotundidad. Arrancándola y con ella parte de su piel. Apretando sus ojos para 

soportar el dolor. No creía que pudiera arrancar el de la otra mano. Ya estaba casi fría la piel 

del guante unida a su mano.  

—¡Maldito seas, loco, tú y tus guantes dobles! — Circe lo tumbo contra el suelo de un 

empujón y ordeno los muchachos que lo agarran con fuerza. 

La sanadora tiró de la piel del guante de la mano izquierda de Beowulf. Con un tirón seco y 

rápido. Beowulf gritó y la cueva parecía repetir su rugido. Enseguida Circe tenía sus manos 

descubiertas sobre las del comisario aliviando su dolor y restituyendo la piel de esas manos 

que llevaban ciclos sin ver el sol y parecían haberse abrasado en él.  Las llagas y quemaduras 

se traspasaban a Circe y enseguida desaparecían y ella volvía a tener sus finas manos 

restablecidas. 

—Más te vale que lo has visto sea interesante. Eso ha picado. Ya puedes empezar a contarnos 

la historia. — le espetó Circe como reprimenda sacudiéndose la arena de los pantalones y 

revisando si quedaba alguna quemadura en sus dedos. 

Beowulf se puso en pie. Y movió sus dedos, se sentía tan raro sin guantes. Uno de los 

exploradores de Pwyll le ofreció unos de buen cuero. Similares a los que siempre había usado 

el excomisario. Beowulf miró a Circe a la vez que rechazaba con gentileza el gesto del 

explorador. A partir de hoy no llevaría guantes. Ella le regaló una sonrisa. La primera. 
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