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CAPITULO 4 

En el que Hood elige su destino 

El Cuadrante Castillo estaba en fiestas, a Hood le encantaba las celebraciones del Armisticio. 

Eran sus favoritas, pero desde que Medea se marchó no se permitía distracciones. Prefería 

sentirse ocupado que triste y culpable. Ese día, toda la ciudad se paralizaba, incluso las 

puertas de la Academia del Comité estaban cerradas. Atlas había insistido en que no habría 

excusa posible esta vez. Irían juntos a tomar unas cervezas y hablarían durante más de cinco 

minutos sin que Hood huyera. «Cómo antes», le había casi suplicado su amigo.  

Las fiestas del Armisticio era las más coloridas, no solo porque coincidían con la primavera. 

La gris y fría piedra, con la que todo estaba construido a este lado de la muralla, era recubierta 

por tapices que simulaban los grandes arboles del Cuadrante Bosque. Cuando Hood era 

pequeño pensaba que los árboles crecían en cualquier parte del reino de Atari, pero cuando 

llegaban a cierta altura, si querían crecer más, debían ir al Cuadrante Bosque. Solo allí podían 

llegar a otro tamaño, el tamaño de las leyendas. 

La gente era feliz, todos con sus disfraces. No se veía casi rostro humano ese día. Las 

máscaras eran de lo más elaboradas: caballos, tigres, pavos reales... Aquel grupo de niños 

bajo esa manta forrada de placas metálicas articuladas era el ciempiés más increíble que Hood 

había visto.  

—¿Ves como no era tan difícil descansar un día y tomar una cerveza con tu amigo? — dijo un 

enorme elefante que dejó dos jarras de cerveza bien fría sobre la mesa en la que Hood 

esperaba.  

—¿Un elefante? — Hood apretó el guante al enorme Atlas y dio un gran sorbo de la jarra más 

cercana—. Hace dos años ya ibas de elefante, esperaba un poco más de originalidad para un 

amante de los mapas y estudioso de la fauna de todo Atari. 

Hood sabía dónde apuntar con su amigo, desde pequeños habían intentado sorprenderse con 

los disfraces para el Armisticio. No se decían nada y al llegar a la escuela Atlas siempre 

deslumbraba a todos con los más exóticos disfraces de la fauna del Cuadrante Mina. No es 

que Atlas hubiera viajado mucho pero su padre, un acaudalado comerciante, le traía mapas y 

libros de allí donde iba. Atlas los adoraba. Sobre todo, los de animales.  
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—Bueno, iba a ir de una especie nueva de colibrí que han descubierto en el este de Cuadrante 

Bosque. Pero no sé si un colibrí de mi tamaño habría sido atractivo para las damas. —Atlas 

había levantado su máscara para vaciar más de media jarra de un sorbo y sonreía abiertamente 

a su amigo con la barba llena de espuma blanca. 

—Entiendo — dijo Hood con un serio ademan de su mano derecha, que dejó aún más 

marcado el caracol de su bigote, acto que solía preceder a un comentario meditado—. Es 

mucho más atractivo un elefante, las plumas de colores no están bien vistas por las damas de 

Cuadrante Castillo este año.  

—¡Oh vamos! Deja tu sarcasmo de noble y mírate, es la primera vez desde que nos 

conocemos que no llevas disfraz en el día del Armisticio. — Atlas alzó su jarra, por encima 

de la espuma estaban esos ojos azules como el cielo que tanto lo conocían —. Este año tu 

papá, el Rey, ¿no pudo comprar a su pequeño príncipe el disfraz de Portavoz? Debes saberte 

el discurso de memoria, de tantas veces que el joven Hood quería ser el centro de atención en 

la función del colegio.  

Ambos estallaron en una carcajada y se abrazaron, palmando su espalda. La frente de Hood 

llegaba al hombro de su alto amigo, no es que Hood fuera bajo, es que no conocía a nadie tan 

alto como Atlas. No se había dado cuenta de cuánto echaba de menos a su amigo. Esa reunión 

le haría mucho bien, le daría paz. Hood se reprendió por no haberla propuesto él mismo, 

mucho antes.  Allí, en el centro de la Plaza Hexagonal, entre festejos y teatros homenaje al 

Armisticio, serían unos jóvenes más, sin preocupaciones ni pesar.  

Hood había llegado pronto, si hubiera esperado más no habría encontrado ninguna mesa libre. 

La plaza tenía seis escenarios bajo las guirnaldas, uno en cada arista, y los grupos de niños ya 

habían actuado por la mañana reproduciendo el día del Armisticio debutando para ganar el 

premio a la mejor puesta en escena. Ahora al atardecer, tocaban los adultos, Hood había 

pertenecido durante muchos años al grupo de teatro. Le había costado mucho rechazar el 

papel de Portavoz ese año.  No quería acabar la función, buscarla entre el público y no 

encontrarla. A ella y sus comentarios de vuelta a casa, después de haber bailado horas con 

todos los jóvenes de la Academia y los barrios tras la segunda muralla. Aquel día no había 

clases, todo era Armisticio. «¿No te parece irónico que el día del ciclo en que la gente es más 

feliz, es el día que se celebra un acontecimiento del pasado, en un Reino donde el pasado es 

tabú?, eso debería decirnos que algo no anda bien». Medea, siempre despertaba en él dudas y 

cuestiones que había pasado por alto. Hacía casi un ciclo solar que había huido y él no había 
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hecho nada al respecto, solo lamentarse. Eso iba a cambiar. Se levantó a por otro par de jarras, 

serían las cuartas de la tarde. Pero aun el Sol no se había marchado definitivamente y la fiesta 

duraría hasta que las antorchas se consumieran.  

Atlas estaba hablando con una coqueta ardilla que tiraba de sus enormes orejas de elefante 

para llevarlo a la pista de baile. Su amigo le miraba y se encogió de hombros, resignado pero 

sonriente. Hood le hizo una señal de conformidad para que fuera a divertirse y se quedó 

sentado en la barra disfrutando de su cerveza y de la decisión de que iba a hacer algo. Aunque 

no supiera el qué. 

—Esperaba haberle visto actuar hoy, su alteza— dijo un desconocido a su derecha—. Aunque 

me gustaría proponerle un trabajo del que serán necesarias sus dotes interpretativas.  

El desconocido jugaba con ventaja. ¿Desde cuándo estaría siguiéndolo? Hood se tensó y 

adoptó una posición defensiva de alerta, pero sin llamar la atención.  

—Tranquilo, vengo desarmado. — El extraño con máscara de jabalí levantó sus manos 

enguatadas y giró levemente las caderas para que Hood viera que no había nada bajo ese 

jubón abierto. 

—Pwyll, ¿verdad? — Se aventuró a decir el joven príncipe tras una corazonada. 

—Buen instinto, ella decía que eras listo. Pero preferí permanecer en el anonimato y tenerla 

como único contacto estos años. Espero no haberte ofendido.  

—Para nada —respondió Hood tendiéndole la jarra que había pedido para Atlas, no la echaría 

en falta.—. ¿En qué podría ayudaros? La imprenta de Medea fue destruida. Y me consta que 

en Cuadrante Castillo solo quedan las que están bajo control del Comité.  

—No es un periódico lo que ahora nos ayudaría. Sino información. Mis exploradores no 

consiguen llegar hasta el Comisario Blanco. Necesito de un buen actor para saber qué trama. 

El Hombre Jabalí, tal y como lo llamaba Medea levantó la máscara para beber la jarra 

ofrecida por Hood. No la levantó del todo, solo pudo ver una barba marrón y de medio palmo 

en la que sobresalía un labio inferior rosado con dos colmillos prominentes, llegaban a la 

parte superior del bigote. Hood no pudo ver la parte superior de su rostro, tampoco quería 

mostrarse curioso. Sin duda, Pwyll no habría necesitado máscara para participar en el día del 

Armisticio. Su apodo era más que justificado. 
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—¿Buscas la documentación que el Comisario Blanco robó de casa de Medea? ¿Sus 

investigaciones acerca de la Ciencia Interior? En ese caso más que un actor necesitas un 

ladrón. 

Las trompetas sonaron, era el primer aviso. Faltaba muy poco para que comenzaran los actos 

y diferentes compañías subieran a los escenarios. Todos representarían como el Gran Pez de 

las Arenas, Portavoz del Armisticio, nominara los términos en los que se firmó. La gente 

enloquecía y rugía cuando el reino animal (vertebrados e invertebrados) eran llamados por el 

Portavoz a firmar poniendo así fin a siglos de guerras entre los grandes Árboles, los fieros 

Animales y las subterráneas Aguas. Solo era mitología y una manera ficticia de explicar la 

geología de Atari y sus cuatro cuadrantes tan diferenciados. Pero como decía Medea era algo 

muy importante, un privilegio, para un pueblo donde el pasado era tabú. ¿Cómo habría sido la 

leyenda que explicase la Ciencia Interior si el Comité no la hubiera prohibido y acallado por 

tantos siglos? 

—No, Hood. El Comisario está mandado partidas de caza y búsqueda para Medea. No 

sabemos por qué esa fijación con ella. Puede que sienta que una niña le ha hecho quedar como 

un estúpido ante el Comité y solo sea una manera de redimir su falta. O puede que haya algo 

más y necesitamos saberlo. — Pwyll había esperado a que la gente se calmase y tomara 

asiento tras las primeras trompetadas. 

—¿Por qué crees que yo conseguiré esa información? Si ninguno de los grandes exploradores 

de Pwyll, nadie de la entrenada resistencia ha conseguido acercarse lo suficiente.  

Hood no dudaba de que podría acercarse más que nadie a los altos cargos, pero era aún un 

estudiante de la Academia del Comité. No asistía a grandes reuniones de mando. Aunque sus 

prácticas en estrategia, en el anterior ciclo solar, bien le habían valido una recomendación 

para agilizar su graduación. 

—Te graduarás en el próximo ciclo, antes de tu aniversario, eso dicen mis fuentes. Tu mentor 

te ascenderá a capitán y te propondrán un escuadrón, Estrategia. Recházalo, te lo ruego. Pide 

acceder a Investigación. Pide ser Comisario.  

¿Qué? Había solicitado desde hacía dos años, todas las asignaturas de Estrategia, cómo podía 

ahora cambiar. Sus habilidades e intuición le hacían bueno para ese escuadrón. Comisario era 

un puesto mucho más técnico y a la vez de campo. Un puesto de duras decisiones. Medea 

estudiaba para ser Comisario. Beowulf era su mentor. Hood no era bueno tomando decisiones, 
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decir que no o rechazar propuestas sobre aprobación de cartillas. Incluso condenar delitos 

menores, sin juicio, solo por su opinión no era lo que él había pensado para sus próximos 

años.  

—Podrías acercarte a él — continuó Pwyll después de darle una pausa y ver que Hood 

sopesaba la idea. Había expuesto demasiado su posibilidad. Pwyll no debía descifrar sus 

gestos—. Nadie del Cuadrante Bosque sería jamás aceptado como Comisario. Eso lo sabes 

bien. Así como nadie del Cuadrante Castillo puede pertenecer a los exploradores. Es cuestión 

de confianza. Ningún líder podría aceptar lo contrario.  

Hood abrió los ojos sorprendido cayendo de nuevo en el juego del hombre jabalí. Maldita sea, 

debía haber venido con máscara. Pero lo que decía era cierto, no conocía ni un solo Comisario 

que no perteneciera al Cuadrante Castillo, ni los antiguos que estudiaban en historia del 

Comité. Aún se aventuraba más, no hubo ningún Comisario que no fuera de alta cuna, 

segunda muralla hacia dentro. Seguro que Medea había formado parte de esa apreciación. 

Llevaba su marca. Casi la podía imaginar hablando con Pwyll acerca de eso y luego 

intentando quitarse el pensamiento que la enfadaba de la cabeza, sacudiéndola con cuidado 

mientras arrugaba su nariz. A Hood le encantaba cuando hacía ese gesto.  

—Si accediera, Beowulf sospecharía. No hace ni un ciclo solar que ella se marchó. Todos en 

el Comité saben que era mi amiga. He tenido que trabajar muy duro este ciclo para demostrar 

mi valía, mi lealtad al Comité y al Reino de Atari. Incluso mi padre me hizo preguntas acerca 

de mi implicación con ella.  —Hood dudaba que Beowulf cayera en un descuido otra vez. La 

reputación del Comisario Blanco lo precedía. Su talento para investigar era legendario. Le 

descubriría y no habría piedra o canal subterráneo en Atari donde Hood pudiera esconderse. 

—Perdona mi atrevimiento alteza. Mis hombres han sondeado el cuadrante, la academia y a la 

nobleza. Todos opinan que el joven príncipe fue seducido por la muchacha de la resistencia. 

Incluso muchos dicen que la joven Medea en sí misma, fue una marioneta de la resistencia, 

que no sabía para qué usaban la imprenta de su padre. Solo Beowulf se empeña en buscarla. 

El joven príncipe es noble y capaz, será un buen Capitán de toda la Guardia, sería un buen 

Rey si lo quisiera. Es más popular que su hermana. 

Hood lo agarró por el guante y apretó susurrando cerca de la máscara ahora baja. Con una 

determinación y un tono que horas más tarde le sorprendería hasta el mismo recordarlo. 
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—Mi hermana será reina, lo desea, está trabajando muy duro y es buena en lo que hace. Nada 

cambiará eso.  

*** 

—Nada más lejos de nuestra intención. —Pwyll estaba asombrado de la determinación del 

joven. El príncipe Hood era visto como un muchacho muy inteligente e intuitivo, que 

necesitaba confianza en sí mismo: parecía que la estaba ganando—. Como bien Medea te 

hablaría, la resistencia no tiene nada en contra de como la casa de tu padre, ha apaciguado las 

luchas políticas con el Cuadrante Mina. El Rey Mag Tured ha conseguido la estabilidad 

económica. El único problema es el modo en que lo ha hecho, a costa de ceder poder al 

Comité. Bien sabes que ese organismo está podrido. La fe y su control debe caer. Su falsa 

protección solo hace que cobrarse muertes.  

Las segundas trompetas anunciaron el inicio de la primera compañía. Un actor metido en una 

enorme armadura, en forma de pez, con hermosas y diminutas escamas que reflejaban las 

luces del atardecer salió a escena. Cuanto acero desperdiciado en un disfraz, pensó Pwyll. 

Ahora mismo sus compatriotas estarían brindando por el Armisticio y bailando entre los 

árboles. Allí no interpretaban el discurso del Portador con tanta parafernalia, pero sí que 

daban gracias a los grandes Árboles por abrir sus copas y dejar pasar el Sol hasta la tierra. En 

el Cuadrante Bosque se sabe que a los árboles les encanta la música. Todos desde niños 

aprenden un instrumento para rendir homenaje a los Grandes Árboles del pasado ese día. 

Pwyll sabía que no podía perder el tiempo teorizando con Hood, necesitaba conocer los 

planes de Beowulf y el siguiente paso del Comité. Si eso le llevaba a usar al muchacho y su 

cariño por Medea, debía hacerlo. 

—Pero las hormigas no pueden luchar contra gigantes — continuó el hombre jabalí hablando 

entre susurros a Hood cuando los aplausos de alzamiento de telón cesaron, provocando el 

silencio de toda la plaza Hexagonal, ese era el momento y Pwyll lo sabía. Debía darle algo al 

muchacho para creyera en él. Y lo más preciado para un explorador era su identidad. Pwyll 

alzó completamente su máscara y quedó expuesto ante Hood. Podría reconocerlo y acusarlo, 

nadie hasta ese instante, salvo contados miembros de la resistencia conocían su identidad. 

Pwyll sabía que lo que ofrecía sería bien valorado por Hood. El joven príncipe podría dibujar 

un retrato y poner precio a su cabeza, no habría posada en o tablón en todo el camino donde 

no lo pusieran, Pwyll quedaría relegado a esconderse. Caería como tantos otros de sus 
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compañeros exploradores. El joven no movió ni un musculo de su rostro, permaneció 

impasible ante el movimiento de Pwyll. Era buen actor, sin duda. 

—Debemos conocer su propósito y nuestro pasado, la resistencia no va a precipitarse y poner 

en peligro a Atari. No seremos los causantes de una Gran Destrucción. Pero no podemos 

permitir este abuso. Y el primer paso es conocer por qué Medea interesa tanto al Comisario 

Beowulf. Qué es lo que quiere de ella. — Un leve vibrar en ese remilgado bigote le hacía 

pensar a Pwyll que el muchacho estaba nervioso y a punto de aceptar la oferta, y por un 

instante creyó que había llevado la conversación a donde él quería —. Esa es nuestra 

prioridad ahora mismo y pagaremos el precio que sea por ella. 

—Está bien— dijo finalmente Hood. Esperaba que haber mostrado su rostro habría flaqueado 

la muralla moral del joven. Pero lo que Pwyll vio en sus ojos en ese momento no era miedo 

sino satisfacción. —. En cuanto sepamos qué quiere de ella podremos actuar. Entonces me 

sacarás del castillo y ocultaras mis pasos hasta la Ciudad Escondida. No quiero poner en 

peligro su posición, pero seré de más ayuda como explorador después de esto, es el precio que 

pagareis por esa información. Seré un explorador. 

Pwyll no se dio cuenta que abrió los ojos como platos al escuchar el nombre del 

emplazamiento de Medea y la exigencia del joven de pertenecer a los exploradores. No había 

terminado de bajar aún la máscara y ocultar de nuevo su rostro. Hood habría visto como se 

asombraba de ese conocimiento. Pwyll se fijó en como el labio del príncipe esbozaba media 

sonrisa fugaz. ¿Estuvo realmente nervioso en algún momento o era todo fachada? 

Medea se lo advirtió, la Ciencia Interior de Hood era la premonición y aunque había llevado 

guantes en todo momento y no la habría usado, seguro conocía el paradero de la muchacha 

por esa vía. Le quedaba confiar en él, como había hecho la chica y esperar pudiera traerle 

información, un explorador no se retracta de su palabra. Aceptaría la petición del príncipe de 

pertenecer activamente a los exploradores, aunque sabía que sus compañeros no lo aceptarían 

tan fácilmente. El príncipe había ganado esta partida, lo había acorralado para confirmar una 

sospecha. Había visto su rostro y le había hecho aceptar exigencias. Y él había perdido, 

cayendo en la trampa de un gran estratega. Circe siempre le decía que hablaba demasiado. 

Pwyll dudaba si Hood había hecho temblar ese bigote apropósito para hacerle bajar la guardia 

y estocar con su ultimo comentario. Era un gran orador, le habría gustado verlo hacer de 

Portador y escuchar de esos medidos labios el gran discurso del Armisticio. 
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