
En tierra hostil 

 
 

Los surus son voraces, persiguen a todos los 
habitantes de Herminda sin cesar cuando atraviesan los 
muros de la ciudad. Las caravanas que abastecen 
Herminda llevan siempre un séquito de guardas armados 
para repeler los ataques de los surus durante el camino. 
John Aquél surte de las mejores espadas al regimiento de 
los sishas, los valientes soldados del rey. El problema es 



que los sishas empiezan a menguar en número debido a 
los voraces surus. Ante la escasez de activos militares, el 
rey se ve obligado a reclutar a varones civiles para la ardua 
tarea de salvaguardar las caravanas. John Aquél recibe hoy 
la devastadora noticia de la llamada a filas de Filip, su 
ayudante y aprendiz de espadero. 

 - Te quiero, Filip. 

 - Lo sé, maestro. 

 - No quiero que te embarques en semejante misión. 
Me presentaré por ti a la plaza de guarda de caravanas. 

 - ¡Ni hablar! 

 - Sí. Eres joven. Demasiado joven para ir. Podrás 
seguir haciendo espadas por mí, dominas el oficio. 

 - Es cierto. Me enseñaste bien. Pero no dejaré que 
asumas mi responsabilidad. 

 - Lo siento, ya lo hice. Presenté mi carta de apelación 
a tu orden de alistamiento. No hay vuelta atrás. 



 - ¿Qué? ¿Cómo pudiste hacer algo así sin 
consultarme? 

 - Lo siento. Sigue haciendo espadas como te enseñé 
y arma bien a nuestras tropas. 

 John Aquél se levanta en una fría aurora del mes de 
fríova, listo para acudir a los pabellones reales. La 
instrucción y aprovisionamiento la llevan a cabo los 
guardamaestres y el capitán de cuadrilla.  

 - Tenga, su peto y espada. 

 - Gracias. 

 John reconoce una de las muchas espadas forjadas 
con el sudor de sus músculos. La enfunda en el ojal del 
cinto y permanece en el lugar asignado para la revisión 
de tropas: baldosín 37. La bruma matinal lame el patio 
de armas y John contempla a los sishas y a los reclutas 
intercambiando palabras. Los soldados expertos ayudan a 
los recién llegados. 



 - Aprieta un poco más el engarce… afloja el escudo 
durante la marcha y súbelo cuando te indique el capitán. 

 Un soldado veterano se acerca a John. 

 - Buenos días. 

 - Buenos días, Sisha. 

 - Parece que te has colocado bien el peto y el cinto, 
recluta. ¿Dónde aprendiste a vestir con herrajes marciales? 

 - Éstos en concreto… los hice yo. 

 - ¿Qué? 

 - Soy el espadero real. 

 - ¿El espadero real? 

 - Sí, Sisha. 

 - ¿Ahora reclutan al espadero real? ¿En qué estarán 
pensando esos consejeros? 

 - Presenté mi reclutamiento voluntario para impedir 
el de mi aprendiz. 



 - Vaya… y ¿Qué tal espadero es? ¿Le enseñaste bien? 

 - Muy bien. Seguirán llegando las mejores espadas a 
las tropas. 

 - Bueno es saberlo. 

 El capitán llama al orden y da un pequeño discurso 
a los presentes. 

 - Ya sabéis que pasamos por tiempos aciagos, pero 
debemos proteger las caravanas de abastecimiento para 
que nuestra ciudad sobreviva al invierno. Agradezco a 
todos vuestro sacrificio. Sois dignos ciudadanos de 
Herminda. ¡Subcomandante! Veo algunos baldosines 
vacíos en este regimiento. 

 - Sí, señor. 42 y 65. 

 - Buscad a los renegados y castíguenlos según la ley. 

 Me dispongo a salir al colmado de abajo a comprar 

algo para cenar. La nevera está vacía y después de escribir 



unas líneas de lo que parece el inicio de un nuevo relato 
el hambre ha despertado. Justo antes de alcanzar la puerta 
suena el teléfono. 

 - ¿Estás ahí, cabroncete? 

 - ¿Jose? 

 - ¿Qué me cuentas? 

 - Hoy plan casero. Escribiendo un rato y eso. 

 - Deja de pelártela que se te va a caer a trozos. Esta 
noche vamos al Sutton, con el Barry y alguno más, pásate. 

 - No sé, tío. Estoy algo cansado. 

 - ¡Venga, tío! Si te animas dime algo. 

 No sé por qué, después de tantos años, seguimos 
hablando como adolescentes y seguimos haciendo cosas 
de adolescentes. Fuera está helando. 

 - ¡Nos tienen rodeados, maldición! 



 Una manada de unos veinte surus ha acorralado a la 
columna de abastecimiento de las minas. John permanece 
en su puesto de guardia mirando por encima del escudo. 

 - Cuando llegue la noche atacarán - el veterano que 
le saludó en el patio se ha acercado a él -. Nunca has 
entrado en batalla ¿verdad? 

 - No, pero al hacer espadas uno trata de ponerse en 
la piel de quien las usa. 

 - Pues ahora verás si eso sirve de algo. 

 - ¿Y tú? Tantos años en el cuerpo real y sigues de 
una pieza… 

 - Pues sí, no puedo quejarme. La suerte me ha 
acompañado en la batalla. Bueno, el músculo también 
ayuda. 

 Unos matorrales se mueven frente a los dos hombres. 
El veterano hace un gesto a John para guardar silencio. 
De pronto, entre la maleza aparece un macho bien 



dotado, con dientes y garras afilados. Da un salto hacia 
la empalizada de escudos y cae con todo su peso sobre 
John. Éste pierde el equilibrio y al caer deja a merced de 
la bestia su pecho y garganta. Justo antes del embate 
mortífero la espada del veterano encuentra el estómago 
del Suru y hace brotar tripas y hiel del horrible animal. 
Con un aullido de dolor se desvanece y postra en el suelo 
para que acaben con él. 

 - ¡Levanta! Seguro que vendrán más. 

 John apenas se está recuperando del susto y aparta 
de su cara las salpicaduras inmundas del destripe cuando 
aparecen dos surus más en el claro. Con el barullo han 
acudido dos soldados más al flanco que defiende John. El 
veterano maldice entre sus dientes al verlos llegar. 

 - Otros dos reclutas, menuda ayuda. 



 Las bestias babeantes se agachan tensando las ancas 
para dar un salto de ataque. John, ya incorporado, siente 
el corazón latir y la furia de la batalla arde en su mirada. 

 Las latas de atún a tres con setenta. Joder, vaya 

precios tienen las conservas del badulake. En fin, qué le 
vamos a hacer, o suelto un poco de tela o me veo 
comiendo fideos instantáneos el resto de la semana. Para 
acompañar, un par de tomates. Un poco de hortaliza para 
que no se diga. El Jose llama otra vez. 

 - ¿Qué, tío? Ya saliendo de casa, imagino. 

 - Tío, no sé, estoy bastante petao y además he pillao 
carrerilla escribiendo una cosa. Iré a casa a cenar y te 
digo. 

 - Venga nen, que el Barry me ha dicho que se pasa 
y vienen las primas de la Marta, cabroncete. La Chus se 
ha separao y seguro que quiere caña. 



 - Bueno, igual me paso a una cañita pero no prometo 
nada. 

 Me da palo salir después de la semanita que llevo en 
el laboratorio, con las prótesis de los cojones. Ocho horas 
al día en una puta cadena de montaje, trabajando en el 
chiringuito de un cabrón que se forra a nuestra costa y 
después de pagar el alquiler tengo que andar mirando los 
precios de las conservas en el badulake. ¡Qué puto asco! 

 La contienda contra los surus termina con las bestias 

desmembradas y la infeliz muerte de uno de los dos 
reclutas que han acudido a ayudar a John y al veterano.  
Cuando los supervivientes retroceden hasta el centro del 
campamento un panorama horripilante les espera. Una 
veintena de surus se alimenta de los soldados caídos de 
la columna de abastecimiento. Todos yacen en el suelo 
tras recibir zarpazos y mordiscos mortales de necesidad. 
Algunos exhalan su último aliento de vida mientras fauces 



y garras les dan el peor de los finales, otros, muertos,  
apartados se amontonan a modo de burdo forraje para las 
bestias. Petrificados ante el horror, el primero en 
reaccionar es el veterano. Con un gesto les indica a sus 
compañeros que retrocedan en silencio. Los surus, 
extasiados en su bacanal sangrienta no han apreciado la 
presencia de los tres, que poco a poco vuelven hasta el 
lugar de la primera contienda. El veterano empieza a 
remover las tripas de los enemigos y a impregnarse con 
el inmundo sustrato por todo el cuerpo, como si de un 
ungüento medicinal se tratara. Cuando los demás siguen 
su iniciativa el joven recluta no puede evitar arrojar el 
desayuno antes de que John lo embarre de arriba abajo. 
Huyen por el bosque apremiados por el sisha. 

 ¡Joder son las doce ya! Me he quedado escribiendo 

en el salón y me he olvidado de todo. En el móvil tengo 
cuatro perdidas del Jose. Bueno, lo de las cervecitas vamos 
a dejarlo para otro día, yo me voy a dormir. Pero suena 



el timbre. Paso de descolgar. Pero sigue sonando. Es el 
Jose. Está con la Chus y una prima de la Marta abajo. 
Que si pueden subir, que traen cervecitas y tal. Joder, el 
tío es insistente, si Mahoma no va a la montaña… Los 
miro a través del ojo de buey cuando oigo que llegan al 
rellano. La Chus con top marcando teta, el Jose con su 
jeta descompuesta de viva la vida y una chavala con pelo 
liso detrás. No la veo muy bien. Bueno, vamos allá. 

 - ¿Qué pasa cabrón? 

 - Hola. 

 - Hola. 

 - Hola. 

 Los invito a sentarse en las butacas del salón y la 
Chus pone música en el móvil. Joder, le sigue gustando 
la mierda de reggaetón. No me extraña que el Pedro la 
haya mandado a tomar por culo. Auguro una noche 
caótica teniendo en cuenta el grupo que hemos 



conformado: chica fácil con dos cervezas de más, tío 
sinvergüenza con aguante hasta que salga el sol, chica con 
perfil por determinar pero que de momento se apunta a 
ir con los dos sujetos anteriores a casa de un desconocido 
con unas latas de cerveza y, por último, el anfitrión 
desganado y sobrepasado por semejante compañía que 
está empezando a sopesar si el pelo liso y brillante del 
tercer personaje compensa el error de haber descolgado el 
interfono. 

 - ¡Vamos John! ¡Vamos recluta! 

 Los dos apenas pueden seguir el ritmo del sisha que, 
como un animal de la selva, corre apartando maleza sin 
descanso para poner tierra de por medio entre ellos y los 
surus. Al cabo de llevar una hora corriendo les permite 
tomar un respiro. 

 - ¿Dónde nos llevas? ¿Tienes alguna idea de a dónde 
vamos? 



 - Dirección noroeste. 

 - ¿Dirección opuesta a Herminda? 

 - Bravo, espadero. Si la treta de impregnarnos con el 
hedor de sus congéneres funciona, los Surus seguirán 
primero el rastro de la caravana con la esperanza de 
encontrar más víctimas. Por mucho que corriésemos 
acabarían por atraparnos. No hay otra opción que huir 
hacia donde no sospechen que vamos.  

 Y corren y siguen corriendo tras el sisha. Apartan 
zarzas y ramaje buscando un cielo más claro al noroeste. 
Pero la maleza se en su camino y el avance de los tres 
hombres se hace duro. Además, la noche está al caer. 

 El Jose está llegando a las manos y a los morros con 

la Chus en un aparte que han hecho en el salón mientras 
yo iba con Cristina, por cierto, así se llama, a buscar más 
cervezas a la nevera. Cuando la luz del electrodoméstico 
deja de iluminar nuestras caras al cerrar la puerta, le paso 



una lata y al rozarse nuestros dedos un rayo de silencio 
cruza el momento. Mi amigo ya le estará saltando a la 
yugular a su víctima y yo prefiero quedarme a cubierto 
con la compañía que me ha seguido hasta la cocina. Abro 
la lata y me apoyo en la pared esperando que este 
movimiento se interprete como: “Oye, quedémonos aquí, 
que estaremos mejor”. Parece que ella me sigue la 
corriente y voilà, aparece un tema de conversación 
favorable. 

 - Me ha dicho el Jose que escribes. 

 - Sí, algo hago. Para pasar el rato y distraerme. 

 Hay que hacerse el interesante. Es el momento. 

 - ¿Sobre qué? 

 - Historietas.  Tipo ficción y tal… 

 - ¿Y de qué va? 

 - Pues mira, ahora estoy con una historia tipo… no 
sé, un poco ambientado como Juego de Tronos y ese rollo. 



 - Ah, qué guay ¿Y de qué va? 

 Me está enterneciendo. Intento fingir que me da 
igual hablar de este tema como de cualquier otro, pero la 
verdad es que me cae bien esta chica. Tanto interés por 
mi actividad me halaga. 

 - Pues mira, al tío le toca servir en el ejército que 
protege la ciudad de unos monstruos y se mete en un lío 
porque se ponen a perseguirlo y… 

 Interrumpe la conversación el timbre gutural que en 
otras circunstancias podría venir de la tele, si se estuviera 
emitiendo un documental sobre felinos. Pero no. El 
hijoputa se ha metido con la Chus en mi habitación. ¡En 
mi habitación! A Cristina se le escapa una sonrisita. Yo 
opto por cerrar la puerta de la cocina, ofrecerle un 
taburete y poner la radio. 

 - Un poco de musiquita. 



 Y empieza una tímida lluvia que se transforma al 

poco tiempo en un chaparrón. Los surus habrán perdido 
definitivamente su rastro con este aguacero. Además, los 
fugitivos se sienten bien cuando la lluvia los limpia del 
pringue que llevaban encima. La noche se cierne sobre la 
manigua y tratan de encontrar cobijo. El sisha les guía 
entre la maleza hacia una zona de grutas y hondonadas 
que figura en los mapas del ejército real. 

 Me quedo hablando con ella en la cocina, 

escuchando el programa nocturno de la ochentaisiete. 
Pasamos agradablemente de un tema a otro. 

 - A mí me gustan los libros de John Grisham. 

 ¡Ostia! La tía es bastante leída, el autor este sólo lo 
conozco de oídas. 

 - Y también David Trueba. Me he leído todos. 

 Ese me suena más. 



 Al fin encuentran una gruta entre la maleza que les 

ofrece cobijo de la lluvia y el frío. 

 - ¿Dónde debemos estar? 

 - Al noreste de la tierra de pantanos. Si seguimos 
más al norte entraremos en territorio de los gangis. 

 - Todavía nos deben algún favor por la remesa de 
espadas que enviamos en la estación del sol menguante. 

 - Esas espadas se pagaron con antramonio. No lo 
verán como un favor. 

 - Si supieran el sudor que derrama un espadero lo 
considerarían un favor. 

 - Vamos a pasar esta noche en paz y del mañana ya 
nos ocuparemos cuando salga el sol. 

 Se acurrucan como pueden entre los pedruscos de la 
gruta y al soldado y al joven recluta les invade un sueño 



reparador enseguida. John, con los ojos entornados, 
contempla la espesura mecida por el repicar de la lluvia. 

 Yo paso del David Trueba a no sé qué y acabamos 

a las cuatro de la mañana hablando de cine, empanadillas 
argentinas y qué haremos en las vacaciones. Cuando echa 
el primer bostezo pienso en esos puntos de inflexión que 
no se sabe qué traerán a continuación. 

 - Oye, puedes quedarte a dormir en el salón. 

 - No, tranquilo, iré para mi casa, mi madre me tiene 
que ver en cama cuando se levante. 

 - Bueno, eso ya es mucho. Nos queda un rato. 

 - Depende, a las seis ya se levanta. 

 - ¿Dónde vives? 

 - En Fabra i Puig. 

 - Te acompaño con la moto. Tengo dos cascos. 



 - No, tranquilo. Cojo el H0 que me deja delante de 
casa. 

 - Bueno, como quieras, a mí no me importa. 

 - Además, con las birras que llevas, igual íbamos a 
hacer unas eses… 

 - Ya… 

 Los primeros rayos de sol atraviesan el follaje y John 

ve despertarse al sisha como un resorte. 

 - Buenos días, espadero. 

 - Buenos días, sisha. 

 - Espero que hayas descansado. Hoy marcharemos 
sin desayunar. 

 El joven recluta sigue durmiendo. 

 - A ese habrá que despertarlo. 

 Cuando John pone una mano sobre el recluta percibe 
el calor del cuerpo y el mal color de la tez del chico. 



 - Sisha, el chico parece enfermo. 

 El soldado despierta al recluta y advierte su fiebre y 
obnubilismo. 

 - Es el ganya. Por si no tuviéramos problemas, aquí 
tenemos otro. A penas se mantendrá en pie. Para 
transportarlo tendremos que construir unas angarillas. 

 El sisha sale de la gruta y con dos mandobles tala un 
par de largos bambús. Se despoja de su sayo y ata los 
extremos de la tela a las cañas para construir la camilla 
de emergencia. El torso desnudo del guerrero deja a la 
vista innumerables cicatrices de combate. John ayuda 
también con sus atuendos a conformar el transporte y 
entre los dos acomodan al enfermo para desplazarlo por 
la manigua. 

 - Vayamos al noreste. Si ves la flor del manrubio en 
algún momento, avísame. 



 No sé muy bien cómo me las he apañado pero he 

acabado con ella en la moto rodeándome con sus brazos. 

 - No corras. Sobre todo, no corras. 

 - Sí, tranquila. 

 Empezamos a bajar por Mare de Déu de Montserrat 
cuando el sol se adivina entre las torres Mapfre. A dos 
por hora para no pegárnosla y también para hacer durar 
el abracito nos plantamos ya de día en Felip II. En un 
semáforo le digo si quiere desayunar antes de que nos 
despidamos. 

 - No, que mi madre ya me ha escrito en el whatsap 
y estaba preocupada. 

 - Bueno, pero ya le has dicho que estás viva ¿No? 
¿Qué más da que llegues diez minutos tarde ahora? 

 - Tú, tira. 



 Cuando llegamos se baja y se quita el casco. Espera 
a que yo me saque el mío. Le doy un beso entre la mejilla 
y los labios y no me ofrece el otro lado. Ha entendido mi 
intención. Se mete en la portería y ya. 

 Me voy a casa satisfecho y con cierta presión 
testicular.  

 La marcha se hace lenta y penosa con el recluta a 

cuestas. El Sisha y John acaban con arañazos por todo el 
cuerpo y los pantalones hechos jirones al avanzar a selva 
través sosteniendo la camilla. 

 - ¡Allí, sisha! 

 Tras una enredadera, mostrándose tímidamente a los 
caminantes, se despliega solemne la mano de pétalos del 
manrubio. 

 - ¡Bien por el espadero! Con suerte podremos bajar 
la fiebre del muchacho. 



 En un casco de soldado, se vierte el resto de una de 
sus cantimploras y se calienta el agua en él, como si de 
un cuenco se tratara. Cuando arranca el hervor, el Sisha 
deja caer la flor que enseguida despide su perfume intenso 
y embriagador. Fuerzan al enfermo a dar un par de tragos 
de la infusión y le aplican una cataplasma de musgo 
empapado sobre la frente. Reanudan la marcha ahora 
entre altos árboles en un terreno más despejado de 
maleza. Hace un rato que revolotea junto a ellos, 
siguiéndoles por el bosque, una enorme mariposa de 
belleza singular. 

 - Es una matrágona. La mariposa más hermosa de 
estas tierras. El rey gangi tiene una plantación de capullos 
en sus jardines reales. Es un animal sagrado para el 
pueblo gangi. 

 - ¿Cómo sabes eso? 

 - En la época de las invasiones unimos fuerzas con 
los gangis. Era corriente que nuestras tropas y las suyas 



corrieran por ambos territorios para combatir a los 
norteños. El hospedaje al soldado vecino en ambos lados 
de la frontera era lo normal en aquellos días. Pero, como 
ya sabrás, las cosas son diferentes ahora. 

 - Recuérdame por qué. 

 - Logramos rechazar las invasiones del norte, pero 
tras vencerles nuestras relaciones con los gangis, lejos de 
mejorar, se enfriaron más de lo que estaban antes de 
nuestra alianza. En Herminda, el rey no aceptó casar a su 
hija con un desnarigado y el rey gangi lo tomó como 
ofensa. Entonces se reavivaron las antiguas leyes de 
pertenencia y protección de los territorios. Así que, ahora 
mismo, nuestro paso por aquí sólo estaría justificado si 
fuéramos mensajeros reales. Si somos interceptados por 
alguna patrulla nos serán achacado el delito de invasión 
de frontera. 

 - ¿Qué opciones tenemos entonces? 



 - Pocas. Los gangis o los surus. 

 - ¿Cuál es la pena para el invasor? 

 - No creo que te apetezca saber cuál es. 

 - Esa mariposa no se cansa de seguirnos. 

 - Debe haberse encaprichado con el perfume de la 
cataplasma. La matrágona liba el manrubio con 
predilección. 

 

 
 


