
1 

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

CAPITULO 2 

En el que clausuran El Científico 

Lo primero que pensó al verlo fue, que ese bigote acaracolado estaba totalmente fuera de 

lugar en los suburbios del Cuadrante Castillo. El resto de él no era menos remilgado: su 

manera de caminar, esa barba rojiza y recortada, y sus gestos cuando interactuaba con la 

gente. Ir disfrazado con ropas humildes ayudaba al camuflaje, pero si prestabas atención, el 

conjunto era como si te provocara para buscar lo fallaba en el cuadro. Como esos retrato-

juegos que vendían en el bazar, un lienzo atestado de cosas y había algo que no pertenecía a 

la composición.   

Él era diferente, pensó Medea. El joven observaba a la gente con compasión, no como otros 

de su linaje, los que miran con lástima. Una lástima despreciativa. Medea lo seguía y veía 

como compraba cosas para venderlas dos calles más adelante o cambiarlas en un trueque. 

Las gentes del bazar personas honradas y trabajadoras, no aceptarían caridad, pero sí un buen 

trato, a la baja para él obviamente. Era como si el joven no quisiera ofenderlos con una 

limosna.  

No solo Medea había reparado en él. Dos de las peores reputaciones del lado este de la 

muralla lo seguían. Sintió la responsabilidad de protegerlo. El muchacho empezó a caminar 

más y más deprisa. Sin duda se había percatado que esos dos le vigilaban.  Si ella no echaba 

a correr ya, los perdería. Si lo atrapaban, quien sabe qué harían con él. 

Al llegar a la calle de los esquiladores Medea ya corría sin esconderse. En uno de los últimos 

puestos dejó atrás a uno de los granujas. Los aspavientos, insultos y gritos del maleante 

hacían que todo el callejón oliera a brea. Había caído en un bidón y después había retozado 

en un cajón de lana.  

En la segunda esquina a la derecha el más forzudo y con peor pinta de los perseguidores casi 

le pisaba los talones al joven, ambos corrían y ella no podría alcanzarlos. A menos que… 

Medea saltó a la parte trasera de un vaporcarro de triple vagón, lleno de toneles de pescado, 

que circulaba veloz a través de los puestos. Trepó con la agilidad de un felino, apoyando 

justo la parte central de sus delgadas zapatillas en el borde de los barriles rebosantes de agua. 

Espero que no sean cangrejos, pensó. La junta de los barriles tenía el ancho necesario para 

tomar el impulso hasta el siguiente barril. Uno, dos, tres, cuatro.  Cuando llegó a la parte 
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delante del vagón tractor hizo una reverencia al conductor que parecía sorprendido por su 

agilidad y sonreía encantado con la graciosa despedida. 

Saltó al suelo en el callejón de las forjas, el humo oscuro trabajaba en su contra, ni siquiera 

la fuerte ráfaga de vapor limpio que emitía el vaporcarro al pasar había conseguido aclarar 

el ambiente. Recorrió toda su longitud tosiendo y tapándose los ojos con las manos a modo 

de visera, los había perdido de vista.  Medea temía que el malvado tipo lo hubiera conducido 

y acorralado hasta esa zona oscura del bazar. 

Subió a la azotea del lutier, una de las más altas y con mejor visión de todas las calles del 

mercado. Con mucho cuidado de no pisar ninguno de los laudes que secaban su barniz a la 

luz suave de la tarde. Pero no había ni rastro de ese elegante muchacho ni de su perseguidor. 

Buscó y buscó desde las azoteas.  Habían desaparecido. Con resignación, Medea retomó su 

camino de vuelta a casa, tenía mucho trabajo por hacer. El hombre jabalí esperaba la 

siguiente publicación y esas páginas no se imprimirían solas. Introdujo la llave en la 

cerradura, solo tenía dada una vuelta. Ella siempre daba dos.  Su instinto le pedía que se 

alejara, pero no lo hizo.  

Entró sin cerrar la puerta, si había algún intruso o una patrulla esperándola podría tener una 

oportunidad de escapar. Siempre le entraba el miedo al volver a casa, le venía a la cabeza la 

misma historia imaginaria: el Comité Anticiencia había investigado todas las imprentas 

autorizadas y por fin había descubierto que la imprenta de su padre nunca fue entregada ni 

dada de baja, cuando este falleció. Ataron cabos, nunca se pidió la renovación de las cartillas 

de aprobación para sus máquinas.  Tirando del hilo descubrieron a su única heredera. El 

Científico empezó a imprimirse a los pocos meses de la muerte de su padre, todos los incidíos 

los conducirían hasta ella. Censada en aquella casa de su propiedad. Y allí la estarían 

esperando para arrestarla y juzgarla. Pero la habitación estaba en calma, vacía. No había 

rastro alguno de miembros del Comité. Debía estar paranoica, repitiéndose ese momento una 

y otra vez. La historia podría hacerse realidad, pero hoy no. Sacudió la cabeza para quitarse 

ese pensamiento. 

Había cubierto bien sus pasos. El periódico El Científico, no se distribuía desde el Cuadrante 

Castillo. Ella lo redactaba y lo imprimía sí, pero hacía que saliera del cuadrante gracias a su 

contacto con el hombre jabalí, amigo de su padre, Pwyll. 
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Subió las escaleras, para ponerse a trabajar. Abajo no había máquina alguna, solo una cocina 

destartalada, una estantería con libros, la mesa, y el catre escondido bajo la escalera, por si 

alguien al verlo se preguntaba que habría arriba si abajo estaba todo lo necesario para vivir. 

En el desván, estaba la antigua imprenta de su padre, bien engrasada y puesta a punto, no la 

había descuidado ni un solo día. Se fijó en el escritorio. No recordaba haber dejado 

desordenados esos números sobre el tablón. Su corazón se disparó. Cogió el leño con el que 

atrancaba la puerta.  

—No tengas miedo por favor, me marcharé ahora mismo si lo deseas — dijo la boca bajo 

esos bigotes remilgados y acaracolados que estaba al otro lado del escritorio y se asomaba 

lentamente—. No quería ser entrometido, solo sentí curiosidad por quien me seguía. 

Varios pensamientos recorrieron la cabeza de Medea en unos segundos que le parecieron 

una eternidad. No puede irse: seguro me delatará: también puedo huir: matarlo: debo 

matarlo: es flaco y remilgado: soy más fuerte: Esconderé su cadáver: el hombre jabalí me 

ayudará: sí Pwyll sabrá qué hacer: viene mañana. 

—Soy un admirador de tu trabajo, tengo todos los números que has publicado. El Científico 

es la inspiración de mi cordura. Me encantaría poder colaborar contigo. Deberíamos publicar 

lo que pasa en las sesiones secretas del Comité. ¿No crees? La gente debe saber la verdad — 

dijo el joven alzando las manos para calmarla. Se acercaba despacio y hablaba aún más 

lentamente. Como si realmente estuviera preocupado por no asustarla—.  Juntos podríamos 

conseguirlo. Por cierto, mi nombre es Hood. 

Medea pensaba que era el quien debería estar atemorizado, pero recordó que ya lo había 

subestimado en el bazar. No volvería a suceder. Y en ese momento, sin saber por qué y 

aunque estaba segura de que en el futuro se arrepentiría, bajó la guardia y confió en él.  

*** 

Hacía siete años que Hood iba cada tarde a casa de Medea, al desván imprenta. Desde que 

la conocía era como si hubiera encontrado una buena causa que le llenaba de fuerza. Tenía 

la esperanza de no acabar como jefe de la guardia por mucho que fuera el deseo de su padre. 

Era el segundo hijo del Rey de los Cuatro Cuadrantes, iba a resultar muy difícil escapar de 

algo así. Antes de conocer a Medea la obligación para con su deber le atormentaba.  Y 
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aunque todavía no podía vislumbrar qué le iba a llevar a abandonar el Cuadrante Castillo 

sabía que ese día llegaría, tarde o temprano.  

Cuando Hood le dijo a Medea quién era en realidad, estuvo a punto de echar a correr. Si ese 

día ella hubiera tenido en sus manos el leño de su primer encuentro, estaba seguro de que 

habría intentado matarlo. Pero una vez superado ese momento de crisis, su amistad se volvió 

muy sólida. Ella le mantenía separado de su contacto en el Cuadrante Bosque, ese tal hombre 

jabalí, que recogía la tirada mensual de El Científico. Medea le decía que era por su 

seguridad, no es que desconfiara de Hood, pero su padre era mismísimo rey de Atari. ¿Y sí 

alguien lo asociaba con su padre y se iba de la lengua? Hood se sentía cómodo así. Cuando 

Pwyll, el hombre jabalí, venía a traer papel para la imprenta o recoger los periódicos, Hood 

no aparecía por casa de Medea. No le importaba permanecer en el anonimato.  De hecho, 

casi lo prefería.   

En estos años habían publicado muchos artículos, acerca de la manipulación del Comité 

Anticiencia en los centros de enseñanza, tanto en las escuelas y páginas enteras a cerca cómo 

se habían ocultado avances muy beneficiosos, y como habían desinformado hasta tal punto 

a la población, que la ciencia era considerada casi un delito.  Por idea de Hood se inauguró 

la sección llamada “Nuevo Progreso”, en la que publicaban informes de máquinas e inventos 

descartados o retirados por el Comité. Clasificados como nocivos contra la seguridad, 

inventos que eran supuestamente destruidos en los subterráneos del Cuadrante Castillo.   

A Hood encantaba hablar con ella, Medea podía estar hablando sin parar acerca de un tema. 

El sospechaba que incluso si no sabía sobre alguna cosa, Medea hablaba y hablaba enlazando 

comentarios con un tono tan veraz que podría estar diciéndote la mayor mentira del universo 

y cualquiera la habría creído. De hecho, fue una de las cualidades por las que fue aceptada 

en la Escuela del Comité Anticiencia. Era buena con las leyes y aún mejor argumentándolas 

y defendiéndolas, cuando odiaba y detestaba la mayoría de ellas.  Hood sabía que, sin su 

ayuda, no habría podido pagar esas altas cuotas por curso. Mientras el dinero siguiera 

llegando como si lo mandase su tía Circe desde el Cuadrante Poblado, nadie cuestionaría la 

verdadera procedencia.  Solo ellos conocían la verdad y disfrutaban de sus charlas y 

conspiraciones para derrocar al gran enemigo común. 

Con el tiempo ambos fueron progresando en sus puestos, Medea era una alumna avanzada. 

Uno de los más conocidos comisarios del comité la había apadrinado. Hood por su parte, 

demostró una habilidad innata en todas las destrezas del combate, no había enemigo que 
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lograra sorprenderlo. Se aplicó por graduarse lo antes posible.  Su padre se mostraba muy 

orgulloso. Cosa que, hacia crecer el nudo en su interior, se apretaba al visionar la inminente 

decepción que le causaría cuando dejara el Cuadrante Castillo y su destino: capitán de la 

guardia del Comité.  

Ya no tenían que esconderse, podían pasear juntos por los jardines de la escuela. Solo debían 

disimular haberse conocido ese curso.  Un día Medea llegó entusiasmada al campo de 

entrenamiento de Hood. Su maestro le había dado una mención muy especial. Medea podría 

asistir a una sesión del Comité. No una sesión de pleno donde se revisaban tediosas leyes 

que a ella le entretenían, sino una sesión de aprobación de nuevas máquinas. Por una parte, 

Hood se alegraba mucho por su amiga, su mentor la tenía en alta estima y ella había insistido 

hasta conseguir ese pase. Por otra parte, le habría encantado poder asistir él también. 

 Medea había desarrollado esas habilidades por las que uno es capaz de conseguir que los 

demás hagan cosas y piensen que han sido ideas suyas.  Si había algo que le molestara de 

ella era eso. A veces incluso sentía que lo intentaba con él. ¿Por qué pensaba así? Debía 

alegrarse por su amiga, por El Científico y por el paso que aquello suponía.  

Habían quedado en el desván como cada tarde, pero Medea no apareció.  Hood decidió 

esperar, la sesión podía haberse alargado. Si había ido con su mentor podrían estar 

comentando los temas a la salida.  Se acurrucó en una esquina bajo su capa y esperó. 

 Debía ser bien entrada la noche, se sobresaltó al oír la puerta. Era el sonido de sus pasos.  

Venía sola. Hood bajó la guardia instintiva. Al abrirse la puerta del desván, la vio con ojos 

de haber llorado, abatida. 

— ¿Pero... qué? — Ella corrió a sus brazos. Nunca había hecho eso. Ella era la fuerte y la 

decidida. 

— No era una sesión de aprobación de nuevas máquinas Hood, bueno sí. Lo llaman así. 

Pero no, no lo es. — Se le atropellaban las palabras. 

Por un momento Hood pensó que fue una encerrona, por como temblaba, imaginó que 

habrían descubierto lo del periódico y que podrían haberla interrogado. 

—Era un juicio, un juicio injusto. Mi maestro presidia el comité. Estaba frio, tenso. Parecía 

otra persona. Artificial. A su lado había una mujer, extraña. Menuda con un corte de pelo 

desigual y rizos blancos. Líneas tatuadas en el rostro.   
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—Una tecnócrata, del Cuadrante Mina. — repuso el joven, al reconocer la descripción que 

le hacía, solo ellos se tatúan el rostro.  

    —Sí. Había tres más. Uno era tu padre. Pero no había abogado, ni público. Solo yo, al 

lado de mi maestro— asintió soltándose de él, ahora caminaba nerviosa por todo el desván, 

se agarraba el pelo y los soltaba con las manos tensas y simulando una garra por la ira 

contenida—. El señor estaba allí, desvalido. Con su máquina. No había venido él. Una pareja 

de guardias para los que con tanto empeño te entrenas en formar parte… lo habían traído 

contra su voluntad. Lo agarraban como si fuera a escapar. ¿Os entrenan para eso? 

— ¡Eh! Un momento— la interrumpió, el primer insulto lo había pasado sin rechistar, pero 

tenía la intención de desviarla y apaciguarla—. Sabes que no pienso formar parte de la 

guardia solo gano tiempo hasta que demos con la forma de desarticular el Comité. 

No le hizo caso, si había escuchado sus palabras no parecía haberlas asimilado. No le 

extrañó, vaya tontería le había respondido. Su amiga en una crisis y el con excusas infantiles. 

Intentó abrazarla de nuevo, ella se resistió. El apretaba intentado reducir su ira, pero Medea 

estalló y lo empujó contra el escritorio. 

— No intentes controlarme. Tu no. ¡Nadie podrá! — Estaba histérica— ¿Sabes cómo se 

enteró el comité de que ese hombre tenía un invento? ¡Lo denunció un vecino!  

— No grites por favor o nos denunciarán a nosotros también — le pidió casi susurrando. 

— El hombre había inventado una máquina para tejer más rápido. Tejer, Hood.  El tipo. 

Solo tejía. Unas malditas mantas. Pero ellos allí, jugueteaban con sus caros guantes lo han 

condenado sin dudar. 

Le sostuvo la mirada desafiante. Hood se quitaba los guantes cuando iba a ver a Medea, era 

algo que le resultaba muy difícil al principio. Se sentía vulnerable, expuesto, pero así 

demostraba su compromiso con El Científico. La seguía sujetando firme con sus manos y al 

cabo de unos instantes, se rindió cayendo al suelo, derrotada. Donde Hood pudo abrazarla 

por fin. 

— Era del Cuadrante Poblado, donde la mayoría de los artesanos. Tenía las manos 

encallecidas, desnudas, alegó que ya no veía bien debido a la edad. Que su habilidad y los 

pocos ahorros que tenía los invirtió en los materiales para la máquina, todos legales. Traía 

algunos de los justificantes de compra, pero que no tenía dinero para el proceso de las 
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cartillas de aprobación. — Parecía más calmada y mucho más triste. El no quiso 

interrumpirla. ¿Desde cuándo sus compañeros de la guardia arrestaban artesanos? 

— Mi maestro se acercó a la máquina tejedora — continuó Medea—, la examinó y negó a 

la mesa. Luego la examinó esa tecnócrata y negó a la mesa. El tercero fue tu padre. La olió, 

la miraba tan inquisitivamente que parecía que la traspasase. Era una máquina de madera y 

cobre. Parecía tener unas entradas para tubos de vapor. Ese vapor movería unos pistones que 

accionarían el telar.  

Suspiró y le mantuvo la mirada. Tan cerca que dolía.  

— Tu padre dijo que sí. Que era factible que pudiera insuflarse con Ciencia Interior.  ¿Qué 

poder?  Qué malignidad pueden tener los tejedores. ¿Qué Ciencia Interior puede ser una 

amenaza en esa máquina? Los siguientes dos miembros, dos clones burocráticos dieron la 

razón a tu padre.  El señor suplicó y suplicó, por su familia, por él. Imploró por su libertad y 

se resistió a tus compañeros. 

Se revolvía en sus brazos como si el recuerdo la encendiera por dentro.  Él la sujetó con 

firmeza y cariño. 

— Esos valientes compañeritos tuyos, lo redujeron. Y como se revolvía le golpearon. — 

rompió a llorar y ahora ella también lo abrazaba—. Le han matado Hood, estoy segura. 

Hood no dijo nada, esperaba que fuese una exageración por la impresión de la escena. 

—Me duele mucho la cabeza… 

— Es de llorar, duerme un poco. No te dejaré sola. Mañana pensaremos qué hacer. Lo que 

es seguro es que esto no puede salir en El Científico o sabrían que tú tienes algo que ver. 

Prométemelo.  

Se lo imploró como si hubiera vislumbrado claramente las intenciones de su amiga. Si ella 

era la única externa, sería muy obvio que esa información llegase al clandestino periódico. 

— Te lo prometo — le respondió muy cansada en casi un susurro. Apagándose agotada 

hacia el sueño—. Lo han matado. 

— Duerme…  
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Se quedó dormida en sus brazos, no quería despertarla. La veló hasta el alba que la arropó 

en la cama. La vio sacudir el pelo en sueños como si intentará quitarse el recuerdo y soñar 

con otra cosa.  

Fue al medio día siguiente, tras el entrenamiento de espada cuerpo a cuerpo cuando 

diferentes tropas se movilizaban. Hood comía con su padre en el gran ventanal. Se 

organizaban y no parecía ser un simulacro. Qué estaría pasando. Uno de los sirvientes con 

impolutos guantes de gamuza blanca y depositó un nuevo ejemplar de El Científico en la 

mesa y Hood pudo ver el titular: Asesinato del Comité. ¡Medea! Salió disculpándose, pero 

olvidó los guantes con las prisas. Corrió hacia la puerta de la entrada donde el capitán daba 

órdenes. En el tablón había un ejemplar de El Científico, había transcrito palabra por palabra, 

la sesión a la que había asistido. Su amiga había estado ocupada.  

Arrancó el periódico y al tocarlo con sus manos desnudas vislumbró por primera vez con 

toda claridad que iba a hacer Medea. Era la primera vez que veía algo que no fuera su futuro 

inmediato, algo más allá de unos segundos. Ni siquiera sabía que era posible vislumbrar con 

el contacto con de objetos inanimados. Casi siempre usaba guantes, solo se los quitaba para 

comer y en casa de Medea. No había explicado a nadie que podía ver cosas que iban a pasar. 

Ni siquiera a su amiga. 

Muralla Este del castillo, Medea cruzaría el puente hacia el Cuadrante Bosque, no 

estaría sola, una mujer de cabello desigual con blancos rizos y rostro tatuado la 

acompañaría. Ella volvería la vista atrás como si esperara verlo aparecer. Hood podía 

ver sus ojos esa mirada de decepción. Consciente de la decisión que él iba a tomar. 

Se moría por echar a correr tras ella. Era el momento que había esperado desde que la 

conocía. Dejar su destino y labrarse uno propio. La guardia ya debería haber asaltado el 

desván imprenta y sin duda descubrirían la unión que tenía con ella. Si se marchaba ahora 

los detectarían y seguirían. La pondría en peligro. Ella habría querido que lo intentara. Lo 

sabía, ella habría corrido sin dudar tras él si fuese al revés. No sabía cuánto tiempo faltaba 

para que esa visión sucediera. Siempre que había visto algo, le sucedía unos segundos 

después. Arrugó el periódico al tiempo que se le arrugaba la convicción. Segunda visión. 

La vio agitar la cabeza, de aquella forma tan característica, siempre lo hacía cuando 

quería sacudirse un recuerdo. Sabía que ese recuerdo, era él. Ambas se adentraron en 

el bosque alejándose.  
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