
Felinos y reptiles 

 
¡Qué placer dormir en esta casa! Cuando apago las 

luces del comedor y entro en el dormitorio, el cálido 
abrazo del silencio de la estancia me invita al descanso. 
Me sumerjo bajo un edredón de sueños lejanos y aún a 
veces, se deja ver por el ventanuco, el brillo de una 
estrella. De pronto las mañanas son implacables. La luz 
te llama a saltar al exterior, desde esa cápsula del tiempo 
que algunos llaman cama. Al revés que en la ciudad, 
donde al amanecer el ruido de la calle te invita a seguir 
agazapado en tu escondite, aquí el alba silenciosa te 



arranca del sueño sin darte opción a huir de la luz. Hoy 
tengo que acabar el trabajo de Cervera. Hay que glasear 
la cerámica y esperar que todo complazca al paciente. 

 Forman en dos columnas. Son un batallón de 

cincuenta soldados, tres caporales y un comandante. John, 
el sisha y Andrés se mezclan entre los formantes y 
contemplan el paisaje que la aurora dibuja, tierra adentro. 
Es allí hacia donde van. A la orden del comandante 
empiezan a cruzar la empalizada y dejar atrás el fortín. 
John recuerda la mañana en que, tras pasar revisión en el 
patio real, abandonara Herminda en lugar de su 
protegido, Filip. Iban a adentrarse en un territorio 
peligroso y aquel destacamento tendría un triste final. 

 ¿Dónde se dirigen ahora? ¿Les esperan enemigos tan 
feroces como los surus? El mensaje del cónsul no dejaba 
lugar a dudas. No será un paseo para volver a casa con 
cuatro margaritas. Algo temible les aguarda. 



 El trabajo les ha gustado. Ahora falta que lo paguen. 

Al menos yo cumplí con mi parte. El Ovidi me ha 
felicitado. 

 - Molt bé, noi. Has fet bona feina. 

 Con la satisfacción del trabajo bien hecho, me voy a 
casa a descansar un rato antes de cenar y si encuentro esa 
inspiración escurridiza: a escribir un rato. 

 La columna avanza por el llano marismeño entre 

nubes de mosquitos y mojándose los pies. John mira la 
empuñadura que compone su cinto. Por primera vez 
desde su servicio a las órdenes del gangi los herminios 
han sido provistos de armas. El puño nacarado del acero 
recuerda bien a aquella hoja examinada por él en la fragua 
junto a Masayeta. Todos los soldados rasos de la columna 
portan armas de la espadera. Sólo los comandantes lucen 
otros guarnimientos. En ese caso y con un simple vistazo, 
John reconoce el fruto de su trabajo en Herminda. 



 Ya abandonan la marisma para adentrarse en la 
pendiente boscosa de los primeros cerros que se 
encuentran. La tropa se detiene súbitamente en mitad de 
la cuesta, petrificada por un sonido que recorre el bosque 
y hace temblar a brotes y criaturas. Es el eco de un 
cuerno, grave y profundo. La voz de alarma que avisa al 
bosque de los intrusos. Después de recomponerse, el 
capitán da la orden de reanudar la marcha. En un alto a 
media mañana, la tropa descansa. John y el sisha pueden 
conversar. 

 - ¿Qué te dice el instinto guerrero, sisha? 

 - Me siento observado por más de cien ojos. El 
silencio del bosque los delata. 

 - Ese cuerno no presagia nada bueno. 

 - Al menos dieron un aviso. Los surus atacan a 
traición y suerte tendrás de olerlos antes de luchar. Este 
enemigo es diferente. 



 - En algo se sentirán superiores si nos dan la 
bienvenida. 

 We were all wounded at wounded knee.  

 El tema de Redbone me trae algo a la cabeza. 

 ¡Que le den a los colonos! No pienso repetir otra 
historia como la de tantos descubridores del nuevo 
mundo. Llegan, se cagan y se quedan. A los gangis les 
espera una sorpresa de las buenas. Los Pizarro, Cortés, 
Colón, Livingston, Daniel Boone… seguramente tenían 
muy buenas intenciones, pero lo que vino después de que 
llamaran a la puerta fue un puto follón. ¿Por qué no, 
inventar una historia donde los forasteros y sus 
generaciones llevan las de perder?  

 Vamos a intentarlo. 

 El Ovidi se coge unas vacaciones, el tío. Se ve que 
cree que puedo llevar esto yo solo. Bueno, claro que sí. 
Le digo que no se preocupe. Tengo un par de 



rehabilitaciones en marcha y una docena de trabajillos de 
menor dificultad. Me lo puedo bancar de sobras. 

 El pelotón duerme en la hondonada. Aparentemente 

el lugar perfecto para una emboscada. Los soldados 
concilian a duras penas el sueño y el sisha, que ha 
encontrado un recoveco cerca de John, comenta lo 
inapropiado de la situación. 

 - Si quisiera que me cortaran el cuello no me habría 
puesto a dormir en otro sitio. 

 Una noche de inquietud y guardias permanentes 
culmina con el mismo cuerno tronando desde el bosque. 
Todos los soldados saltan de sus regazos de hojarasca y 
buscan con torpeza la empuñadura de su espada. El 
comandante llama a la formación de defensa. Enseguida 
el grupo forma un círculo erizado de antramonio contra 
los límites del bosque. Quietud y respiración contenida. 
Durante un rato nada sucede, sólo parece oírse un quejido 



que viene de las brumas, donde empieza la espesura, 
hondonada abajo. La pálida luz del alba no permite 
vislumbrar nada más que el muro de follaje. El 
comandante da una orden. 

 - Los tres herminios y un vigía, que vayan a ver. 

 El jefe de patrulla moviliza a los cuatro soldados para 
que avancen hasta donde parece que se emite el sonido. 

 John, el sisha, Andrés y el soldado gangi avanzan por 
el prado, hondonada abajo. El quejido se hace cada vez 
más claro. Es el gimoteo de un hombre herido, el mismo 
que tantas veces se oye en los campos de batalla, tras la 
lucha y el baile de sangre. El sisha asume el mando de la 
avanzadilla, con gestos y advertencias a los demás. Nadie 
discute su liderazgo. Entre dientes, les murmura sus 
órdenes. 

 - Estad atentos, vayamos en fila. Si nos atacan 
preparaos para retroceder. 



 Ahora que están cerca de la linde del bosque y el 
alba clarea, pueden reconocer lo que aparece ante sus 
pasos. De un tronco derecho, a modo de picota, cuelga 
un hombre de las muñecas. Parece un gangi de bajo 
rango. El sisha, con John al flanco, se acercan más hasta 
advertir con claridad la escena. De la viga estacada en el 
prado penden los brazos de un cuerpo mortecino. Entre 
el uniforme hecho girones se advierten cortes y heridas 
en la piel que atestiguan el tormento del herido. El sisha 
y John desatan al desdichado y cargan con él de vuelta al 
pelotón. Andrés y el otro soldado cubren la retirada del 
grupo, avanzando con los ojos clavados de soslayo en la 
espesura. En el corto camino de vuelta, el herido susurra 
algo a los rescatadores. 

 - No sigáis, volved a casa. El rey no sabe qué hay 
aquí. 



 En mi primer día a cargo de la nave me siento un 

poco solo. Atiendo un par de llamadas. Una clínica de 
Tàrrega quiere enviar un trabajo y otra de Cervera quiere 
corregir una prueba de bizcocho – demasiado oscuro -. 
Ok, tocará retirar la cerámica y empezar de nuevo. Pues 
nada, aquí estamos, para lo que sea. Me siento un poco 
solo. Lo de vivir en el castillo a mis anchas tiene su cosa, 
pero llegar al curro y no poder hablar con nadie ya es 
demasiado. Creo que después del trabajo me daré una 
vuelta por Tàrrega. Llamo a las chavalas del piso donde 
vivía pero nadie responde. ¡Joder! Cuando más necesitas 
compañía menos ocasiones se presentan. Da igual, yo me 
cojo la moto y me acerco a un par de bares a ver qué 
pasa. Al final me voy a descargar el Flirt ese de los 
cojones. Para follar no, para hablar.  

 Acabo en el bar de unos lugareños. El barman me 
da conversación, no sé si por simpatía o por oficio, pero 



ya me siento algo mejor. La selección, el Mesi de los 
cojones… da igual el tema, lo importante es platicar. 
Cuando se agotan los temas y el tío se dedica más a unos 
viejos carajilleros de la otra punta de la barra, entonces 
decido que es hora de cambiar de ambiente. Hay otro bar 
al otro lado de la calle. 

 Sol de nit. 

 Vamos a ver qué tal este sitio. Aquí sí hay gente 
joven, pero al cabo de un rato me doy cuenta que prefiero 
a los viejos del otro bar. Estos van a la suya. No veo 
chance de hablar con nadie. Le entro a una con un 
indefinido. 

 - Demà a currar, eh? Quin pal. 

 Ni puto caso. Se da la vuelta y sigue hablando con 
el tirillas de al lado. Voy a tener que pirarme de aquí 
también. Me queda una carta, la del palo más bajo. 
Consulto en el móvil la web de contactos más oficiosa del 



país. En la salida “Tàrrega” hay pocos anuncios: el clásico 
club de carretera al que no voy a ir, las chinitas de los 
cojones y una tal Yensi que puede resultar. 

 Llamo y no contesta. 

 Vuelvo a llamar, con cierta impaciencia, es mi última 
carta. 

 - ¿Qué pasa? 

 Una voz más añada y huraña de lo que suponía. Sigo 
con el clásico casposo.  

 - ¿Estás libre cariño? 

 Entonces me dan la caña caribeña, pero no la de 
azúcar. 

 - ¡Yo no trabajo a estas horas! ¡Lo pone en el 
anuncio! 

 - Vale… perdón, perdón. 



 Está claro que hoy el universo me da la espalda. Cojo 
la moto y pa casa. 

 El pueblo gangi es inquieto, amante de las ciencias 

y el saber. Las incursiones a Basíria forman parte de un 
proyecto del reino para descubrir un mundo desconocido 
y alimentar la riqueza y conocimiento de su pueblo. Pero 
también el temor se ceba en los exploradores cuando el 
camino presenta las primeras dificultades. El herido, 
rápidamente atendido por el galeno de la expedición, 
puede articular un discurso más detallado de su condición 
después de descansar y alimentarse un poco. John y sus 
compañeros empiezan a comprender el propósito de la 
expedición y la razón del encuentro con el soldado 
torturado. El pelotón del que forman parte los herminios 
tiene la misión de alcanzar posiciones más avanzadas 
tierra adentro, donde se supone que estará otro grupo 
explorador que partía del fortín de la costa hace algún 



tiempo, y del que nada más se supo. El soldado hallado 
en el prado forma parte de esa patrulla desventurada. Una 
versión del relato del desdichado empieza a circular de 
boca en boca por el pelotón. Los herminios son los 
últimos en enterarse de la historia. 

 Según se cuenta, la patrulla desaparecida, que partía 
del fortín con veintiséis hombres, iba a acercarse a los 
territorios que circundan la línea montañosa cercana al 
litoral. Allí los gangis recibieron la visita de un grupo de 
seres extraños, mitad felinos, mitad reptiles, con los que 
una mañana, tras emprender su adentramiento en el 
bosque, se toparon de bruces. Al parecer, sin hostilidad 
alguna, estos seres les animaban en una lengua 
desconocida a retroceder por donde habían venido. Ante 
la negativa de los soldados, los seres extraños 
desaparecieron por su lado y ya no los volvieron a ver. 
En el día siguiente, en un claro del bosque fueron 
atacados por otros seres que, a diferencia de los anteriores, 



en vez de ser mitad felinos y mitad reptiles, eran pequeños 
reptiles a lomos de enormes felinos. El ataque de esta 
partida fue devastador para los gangis. Las bestias 
despedazaban sin compasión a los exploradores e hicieron 
prisioneros a tres de ellos. 

 Pero ¿Qué coño es esto? Seres mitad reptil, mitad 

felino. ¡Qué soberana gilipollez! ¿No? Ahora surge el 
primer problema del novelista flipao. ¿Cómo mierdas 
transportan a los prisioneros unos reptiles o unos felinos? 

 La habilidad prensil de la mano es una clara ventaja 
de los primates evolucionados. La aposición del pulgar al 
resto de los dedos es la capacidad que catapulta al 
homínido a lo más alto de la pirámide alimentaria. Ya 
puedes coger la puta mazorca, ya puedes pelártela, ya 
puedes tocar la guitarra y ya puedes tirar con arco a 
cualquier bicho que se mueva. Si eres una iguana o un 
gato, aún con el cerebro de Stephen Hawkin, nunca 



podrás manufacturar una cuerda, amordazar a alguien o 
construir una jaula. Por lo tanto, no podrás hacer 
prisioneros, cacho capullo. Pero bueno, el género de 
ficción te permite ciertas licencias para que puedas pasarte 
por el forro de los cojones todas las incongruencias, y 
solventarlas, a lo Alex Raymond. 

 La telepatía, los poderes antigravedad, la magia, los 
vampiros… a ver si me las apaño con algún subterfugio 
de estos para tirar adelante la historia. 

 El comandante da la orden de seguir adelante con 

el destacamento. Al prisionero rescatado no le queda otra 
que seguir con sus compatriotas hacia el lugar donde se 
produjo la emboscada. Es un soldado raso y debe 
obedecer. Se le transporta en un camastro y John puede 
ver como su mirada se va ensombreciendo a medida que 
se adentran en el bosque. 



 Al cabo de una larga caminata entre los árboles ahí 
están. Los seres descritos por el prisionero son tal cual los 
describía. El cuerpo grande de felino y la cabeza de reptil, 
parecida a la de una gran serpiente de agua, pero grande 
como una calabaza. 

 El comandante ordena una posición de defensa pero 
los reptilianos no parecen tener una actitud hostil. Se 
acercan a la formación como lo haría un perro para 
olisquear a un intruso, pero con la cola gacha, sin ánimo 
de atacar. Entonces John puede verlos más de cerca. 

 No se trata de bestias polimorfas. Felino y reptil son 
jinete y montura. 

 

 

 

 
 


