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CAPITULO 8 

En el que el mensaje de Beowulf llega tarde 

 Estaba amaneciendo, pero esa noche no les había traído silencio y descanso a Cuadrante 

Castillo, sino fuego y miedo. Hacía día y medio que combatían a las dos enormes criaturas 

aladas. Los ataques habían sido intermitentes, descoordinados y sin lógica aparente. Ni el 

cuerpo de estrategia ni su capitán, Hood, pudieron predecir el siguiente paso.  

Al principio pensaron que eran máquinas de guerra de los rebeldes tecnócratas provenientes 

del Cuadrante Mina. Pero los informes de esos colmillos y fauces que lanzaban fuego y se 

llevaban barriles de pescado seco indicaban todo lo contrario.  

Eran seres vivos, monstruos. Hood pensaba que los temores de los guardias sobre si eran los 

seres de las profecías, los que los castigarían si usaban la Ciencia Interior eran infundados. 

Los que destruyeron Atari en el pasado eran colosos gigantescos con un poder inimaginable 

que aplastaron sus ciudades como hormigas. Estos seres eran grandes, sí, pero no tanto como 

los de las lecturas del Patriarca del Comité en los días Sagrados, pensó Hood. Además, 

pasadas rasantes por los adarves, robar barriles de pescado y estrellarse con los muros del 

palacio no parecía el ataque de unos seres superiores o divinos. Pero cuando el de escamas 

brillantes rugía y vomitaba llamas sobre sus cabezas, Hood sentía como su convicción 

racional titubeaba y se arrepentía de haber abusado de su Ciencia Interior y pedía perdón a 

quien pudiera estar escuchándole en las estrellas. 

La primera vez llegaron a media tarde, el enorme ser que parecía una serpiente alada arrasó a 

llamaradas la plaza Hexagonal donde aún había numerosos puestos del mercado diario 

recogiendo. Cinco mercaderes fallecieron esa noche por las quemaduras. De haber llegado 

cuando el sol estaba un palmo más arriba las bajas y heridos habrían sido centenares. El 

pájaro rojo gigantesco optó por barrer los adarves de la muralla interior, con un vuelo raso y 

silencioso. Sus fuertes garras y alas tiraron de la muralla a los guardias y las maquinas 

defensivas. Desde el muro este del Castillo Real hasta el extremo sur en los patios donde la 

guardia se acuartelaba. El recuento había sido de un muerto, doce catapultas inservibles y más 

de treinta huesos fracturados por las caídas. 

Este fue el primer recuento e informe que Hood transmitió al gabinete de crisis, instalado en 

la sala del patriarca del Comité Anticiencia. Caminó hacia la misma sala llevando el tercer 
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informe con paso lento repasando las palabras que diría. No es que tuviese miedo porque no 

fueron efectivas ninguna de sus órdenes o estrategias, es que volvía a la sala sin ninguna 

nueva idea.   

Entró en la sala después de haber inspirado profundamente y saludó primero al patriarca del 

Comité como indicaba el protocolo y luego al rey, su padre. A Hood le chocó el talante 

tranquilo del patriarca contra el preocupado y nervioso de su padre, que pareció relajarse un 

poco al verlo llegar sano y salvo. 

El asiento reservado para Beowulf en esa mesa a la derecha del patriarca estaba vacío nadie se 

sentaría ahí hasta que el máximo representante del Comité invitara a otra persona a hacerlo. 

Sin embargo, el que ocupó la tecnócrata Tiy era ahora el lugar de Jápeto el influyente 

mercader de Cuadrante Poblado, padre de su amigo Atlas. Había también varios comisarios 

del Comité de alto rango y acaudalados señores de Cuadrante Castillo. Mirando varios planos 

había dos veteranos, sus predecesores como comandantes de la Guardia y escuadrón de 

estrategia.   

—Durante las últimas horas no ha habido más ataques en la ciudad —comenzó Hood tras 

tomar asiento al lado de su padre—. Cesan cuando parece que se agotan y vuelven a cargar 

con fuerza. El pájaro rojo protege a la serpiente alada que es la que arremete contra los muros 

del castillo como si pretendieran echarlo abajo.  Ahora se concentran en el muro este de 

palacio a la altura de la plaza Hexagonal. 

—Patriarca, díganos qué piensa realmente. ¿Qué sentido tiene que tiren a nuestros guardias 

desde la alta muralla y arremetan contra un sólido muro? — Taranis era uno de los comisarios 

de Cuadrante Castillo, Hood se asombraba de la cantidad de regalos que la familia de Taranis 

hacia al Comité Anticiencia: obras de arte, edificios, incluso financiaba la escuela de 

comisarios. 

—Puede ser que esos mercaderes usaran su Ciencia Interior, y por eso, solo ellos fueron 

abrasados. Los golpes contra el palacio pueden ser porque la guardia los enfurece, con sus 

flechas y picas de ballestas — Forseti era otro de los más ricos benefactores del Comité y la 

corona de su padre, pero no de los más inteligentes, pensó Hood. 

El patriarca se puso en pie. No era demasiado alto, su pelo era negro y corto. Su piel era 

morena como si estuviese bañada cada día con el sol del norte de Cuadrante Poblado, aunque 

rara vez salía de las murallas interiores de Cuadrante Castillo. Miró uno a uno a sus 
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Comisarios, luego sus alzadas cejas preguntaron a los excomandantes de la guardia que 

bajaron la mirada de nuevo a los planos. El recorrido llegó al rey y al instante a Hood.  

-Bien, en vista de las numerosas y útiles aportaciones que traen en el día de hoy más valdría 

que fuésemos a la cámara de las reliquias B23 y les ahorremos trabajado derribando el muro. 

Si no me equivoco en los planos que examina el excomandante Lugh, esa es la cámara que 

corresponde con el muro que intentan derribar.  

El excomandante Lugh había identificado la cámara, incluso había ido con Hood hacia unas 

horas a inspeccionar el contenido. Lámparas, cuadros y estatuas era su contenido. Reliquias 

encontradas bajo los canales de agua en la ciudad destruida. Donaciones de obras de arte y 

antigüedades hechas al Comité. Aun así, Lugh no replicó al Patriarca, ni le dijo que ya habían 

revisado donde tocaba ese muro. Muchos preferían no replicar cuando hablaba en ese tono 

antes que despertar su ira. A Hood le molestaba que todos temieran a ese hombre, que era 

quien debía guiarlos, no atemorizarlos.  

En ese momento la puerta se abrió sin permiso. 

--¡Debo pasar! ¡Soltadme! — Era Atlas, su amigo. Arremetiendo contra la guardia personal 

del Patriarca que custodiaba la sala de puertas afuera. –Tengo un mensaje urgente para el 

comandante Hood.  

—¿Ese no es tu hijo, Jápeto? —El Patriarca se interesó por quien interrumpía su reunión y 

Hood vio como el padre de Atlas se acaloraba por las miradas de toda la mesa. 

—Sí mi señor, ahora trabaja en la prisión del castillo. Disculpe su osadía. — Se disculpaba el 

hombre con vergüenza.  

—Es su cuarto trabajo esta luna, ¿no? —Se mofó Taranis, Hood odiaba a ese tipo, que 

aprovechaba cualquier ocasión para soltar veneno. — Dicen que tu chico solo se le da bien 

levantar la jarra, Jápeto. 

—Dejad que se acerque y nos muestre la urgencia de su interrupción—dijo el Patriarca a sus 

guardias. Esta guardia personal no respondía ante el rey ni ante Hood como comandante de la 

guardia de Atari. Llevaban otro uniforme y respondían únicamente ante el Patriarca y 

parecían estar por encima. Hood había intentado hacer razonar a su padre con esto, pero era 

un tema vetado para el rey. 
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Atlas llegó a la mesa enderezándose la casaca e hizo una reverencia al Patriarca.  

—Disculpe mi señor, pero encontré este mensaje en el suelo de las cárceles, entre unas ropas 

ensangrentadas. Ropas de explorador. —Atlas quiso dejar que tipo de ropa era muy 

remarcado, y hizo bien pues, al nombrar el cuerpo de exploradores captó la atención  de todos 

los integrantes de la mesa—Va dirigido al comandante Hood, es la letra de Beowulf. 

Se fueron pasando el mensaje de mano en mano, los guardias que habían intentado franquear 

el paso de Atlas estaban furiosos por su ridículo y le hacían señales de lo que hablarían al salir 

de esa sala de reuniones. 

“A Hood Comandante de la Guardia de Cuadrante Castillo: 

Hemos encontrado un extraño artefacto en el interior de una montaña. Es muy antiguo y con 

unas runas que desconozco. Simula un enorme engranaje, se activa al insertarle una gema en 

una de sus ranuras y se convierte en una gran puerta a un lugar desconocido. Una puerta de 

entrada a Atari, de ella salen enormes monstruos, monstruos con los que nuestros 

antepasados convivían y conocían muy bien. Adjunto páginas de un libro antiguo encontrado 

en la Torre Ogmios de Cuadrante Bosque. Estos son los seres que salieron de ese portal. Haz 

llegar con toda brevedad este mensaje al Patriarca, dile que buscarán las grandes gemas 

cálidas que encontramos bajo la Torre Este del Castillo. El sabrá a qué me refiero. Son como 

llaves para ese portal. Sino ando errado en unos días llegaran a Cuadrante Castillo. Estate 

preparado, no son amistosos, pero son seres vivos y podrás dañarlos. En las paginas que 

adjunto veras sus puntos débiles y sus poderes, te lo he traducido todo. 

Deseo que este mensaje llegue a tiempo. Suerte, Hood.” 

—Mira las páginas que adjunta, ¡Son los seres que nos atacan! — Atlas se acercó a Hood y le 

mostró la traducción y los dibujos de los seres. Realmente su amigo estaba en lo cierto. La 

letra era de Beowulf, había sido profesor de ambos y la conocían muy bien.  Los dibujos 

mostraban los seres con los que llevaban casi dos días luchando: su anatomía, poderes y 

puntos débiles o vitales. 

—Debemos esperarlos en la sala de las gemas que buscan. Dejarles que rompan el muro —

dijo Hood entusiasmado con la nueva información. 

—Debes disparar al que llaman fénix primero, es un ave curativa. Si dañas primero al que 

llaman dragón el pájaro rojo lo curará. — Atlas parecía traer estudiada hasta la última 
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característica de los monstruos —. Al dragón hay que dispararle un fuerte proyectil entre las 

escamas del pecho es la parte más débil.  

—Podemos modificar una de las catapultas para que sea un arco gigantesco y montarla dentro 

de la sala de gemas, en cuanto rompan el muro… 

—Bien, bien… —interrumpió el Patriarca a los jóvenes que tramaban el plan a seguir— 

parece que al final si que tendremos una gran aportación e ideas para solucionar este 

problema. Adelante Hood lleve a cabo su propuesta, no pierdan tiempo.  

—Mi señor — Hood miró a su amigo y luego de nuevo al Patriarca — Atlas es un gran 

conocedor del mundo animal, me sería de gran ayuda en esta tarea si … 

—Por supuesto, lléveselo — dijo el Patriarca — Hood, asegúrese de que quien haya 

encarcelado a ese explorador sin interrogarlo y registrarlo debidamente sea aleccionado como 

corresponde. Su prudencia le hará sacar las gemas de la sala, pero si las sacas lo notarán y no 

seguirán golpeando ese muro. Déjelas en la sala pese al riesgo que corremos, debemos 

intentarlo. 

Ambos se dirigieron a la puerta mirando fijamente a los dos guardias que aguantaban el tipo 

después de lo que había pasado aún más rabiosos. 

—Joven Atlas, un momento— volvió a alzar la voz el Patriarca y Hood vio como su amigo se 

giraba temeroso — Felicidades por su quinto trabajo esta luna, espero que ser asesor en 

materia animal para el comandante Hood, sea un puesto que le dure. Gracias por su aportación 

de hoy, Cuadrante Castillo y el Comité está en deuda con usted. 

Atlas tartamudeó, «gracias, señor», tan bajo; que apenas Hood pudo oírle. Pero la sonrisa que 

lucía solo podía compararse a la que su padre, Jápeto, le mostraba a Taranis.  

*** 

Les había costado varias horas componer la fusión entre catapulta y arco. Habían hecho que 

los artesanos elaboraran unas flechas enormes y afiladas con un grosor de un puño. Ya se 

veían las grietas por el lado interior de la muralla Este.  
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El maestro armero, varios de los guardias de confianza de Hood y un destacamento de arquero 

esperaban en silencio y casi en penumbra que el gran dragón rompiese el muro. La dificultad 

sería aguantar el fuego y el calor en esa sala tan pequeña. Para eso había retirado todo tipo de 

ropajes y se habían resguardado tras unas planchas de piedra gruesas, antiguas y llenas de 

jeroglíficos que harían su trabajo como pantallas para las llamaradas. Un poco más apartada 

pero custodiada por la mayor parte de los soldados, una plancha con otro texto indescifrable 

tenía dos enormes gemas incrustadas en su pie. Una era azul y la otra anaranjada. En el 

silencio, mientras esperaban, a Hood le pareció que emitían una vibración, un pulso, que le 

atraía. Eso es lo que debe sentir el dragón, pensó.  

Fuera en los adarves, gracias a una idea de Atlas atraerían al fénix con unos voluntarios que 

simularían atacar al dragón para atrapar al pájaro rojo, el fénix, en una red gigantesca. Así si 

conseguían herir al dragón el fénix no podría curarlo.  

Los golpes resonaban profundos, el dragón cada vez golpeaba con más fuerza. En el interior, 

en silencio, todos aguardaban. Pudieron ver la luz filtrarse a través de las grietas que 

comenzaban a aflorar en el muro. Un silencio más prolongado. Luego un golpe más fuerte: 

tomaba impulso. Una brisa de aire entró por la grieta que se había abierto. El muro no tardaría 

en ceder.  

—Vamos, ve y avisa a Atlas. Da la señal— susurró Hood al soldado encargado de avisar para 

activar el plan de la red de Atlas— es la hora. 

En ese momento los fragmentos de muro se desprendieron. Una enorme y escamosa garra 

asomó por la apertura. Con fuerza el dragón arrancó un trozo más.  

En el exterior un pelotón de soldados subió y comenzó a disparar flechas al dragón. Tal y 

como Atlas había previsto y allí venia el fénix en su rescate dispuesto a limpiar el adarve de 

superior de la muralla de arqueros. Llegó, pero esta vez no voló raso por la muralla, no se 

acercó lo suficiente para caer en la red. Con sus enormes alas desde la distancia aleteó con 

tanta fuerza que las fechas no avanzaban para golpear a su compañero alado. 

El agujero del muro ya tenía un tamaño considerable, el suficiente para que pudiera asomar el 

morro y soltar una bocanada de fuego. Un par de guardias gritaron asustados. Las placas de 

piedra hicieron su trabajo como protección y escudo. Entonces sacó la cabeza para coger aire 

o impulso: 
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—¡Ahora! —gritó Hood y el armero disparó la flecha que impactó de lleno en el pecho del 

dragón quebrando piel y escamas. 

Con furia metió medio cuerpo por la apertura y sus fuertes escamas arañaban la piedra y el 

resto de su cuerpo desmembró la poca cohesión que le quedaba al muro. Dentro entre fuego y 

rugidos desmontó la sala. Hood ayudaba al armero a cargar otra segunda gran flecha.  

Varios soldados fueron mordidos o calcinados cuando el fuera de sí de la criatura se retorcía 

en la sala. Hasta que dio con la placa de las gemas. Debió sentirlo pues una vez la reconoció y 

unas de sus garras la rodeo y comenzó la retirada. 

—¡Segundo disparo! — Hood accionó esta vez la máquina, que habían construido y el 

segundo proyectil impactó en el lomo, pero el dragón había conseguido salir de la sala con las 

gemas en sus garras y volaba hacia el fénix.  

Hood corrió al borde de la apertura del muro y lo vio volar de forma errática y con gran 

dificultad. Atlas también había fallado el fénix no estaba preso en la red y podría curar al 

dragón. Que estaba muy malherido, pero aun volaba a duras penas. En ese momento el dragón 

perdió el conocimiento y comenzó a caer en picado. Chocó con la segunda muralla y cayó en 

seco al suelo. El fénix descendió su vuelo y Hood vio como intentó con el pico comprobar el 

estado de su compañero. La respuesta fue nula. El dragón estaba abatido y parecía respirar 

con dificultad. Hood esperó que el pájaro rojo reviviera a su compañero, ya fuera porque se 

acercaban los guardias o ya tenían lo que habían venido a buscar. El fénix tomó la plancha 

con las gemas en sus garras y emprendió el vuelvo al Norte dejando al dragón allí 

abandonado. 

*** 

Esa noche y tras asumir que habían perdido las gemas, Hood bajó a los sótanos de los 

cuarteles donde habían guardado el cuerpo del dragón ya sin vida. Ya no quedaba nadie más 

que Atlas admirando a la criatura o velando por ella. 

—¿No te parece un ser maravilloso Hood?  Cómo habría deseado que las cosas fueran 

diferentes y ese ser hubiese podido seguir vivo. — dijo su amigo con los ojos empañados 

posiblemente por el humo de las antorchas y la poca ventilación. 

Hood se quitó el guante derecho y concentrándose puso la mano sobre una pluma del fénix 

que Atlas había conservado como trofeo. 
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Cuando abrió los ojos Atlas lo zarandeaba e intentaba soltarlo y desprender el contacto con la 

escama. Su mano estaba ennegrecida y le dolía de una manera inigualable. Atlas había echado 

un cubo de agua sobre su mano, es posible que eso le hubiera desconectado. 

—¡Por todos los dioses Hood! Tu mano ardía. Te has quemado ¿qué has visto? — gritaba 

Atlas mientras seguía echando un segundo cubo de agua sobre la mano carbonizada de Hood. 

Su amigo era uno de los pocos que sabía que Hood era un visionario, su Ciencia Interior le 

podía mostrar el futuro inmediato de algo.  

—Da la orden que se formen varias patrullas, mañana salimos al alba. Su siguiente objetivo es 

la Torre Ogmios, en Cuadrante Bosque. — Hood tenía que hablar con su padre y el Patriarca. 

—¡Hood! — Le llamó su amigo, cuando ya casi estaba en la puerta — Con las dos gemas que 

nos han robado… ¿habrá más criaturas?  

Hood se volvió hacia Atlas mientras envolvía su mano en unos jirones que había arrancado de 

su camisa antes de ponerse de nuevo el guante aguantando el dolor y el picor de las 

quemaduras. 

—Sí, por eso necesito que esta vez mi asesor animal afine más el plan a seguir. —Hood se 

obligó a sonreír para insuflar confianza a Atlas, pero al recordar lo que había vislumbrado su 

semblante flaqueó—. He visto la Torre Ogmios medio destrozada, de su subsuelo salían 

tentáculos y una enorme bestia peluda aullaba a las estrellas desde la torre de astronomía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


