
Atacados a sangre y fuego 

¡Son bípedos, coño! ¡Son bípedos! Claro que sí, son 

bípedos a lomos de grandes dragones de Komodo, que se 
echan por encima pieles y orejas de pantera. Así es que 
el soldado gangi los confunde con seres mitad felinos y 
mitad dragones. En realidad, solo estoy bordeando la 
ficción, porque una cosa así, no nos engañemos, podría 
haber pasado en la historia de la evolución. ¿O no? 
Bueno, no sé si los dragones de Komodo se hubieran 



dejado domesticar como dromedarios pero vamos a 
suponer que sí. ¿Vale? 

 Pues ya lo tengo. Por el contrario, los otros que salen 
después a devorar a los gangis van a ser unos flipados 
que se echan por encima pieles de iguana y domestican a 
panteras para montar encima de ellas. Claro que sí. Este 
tipo de gente es igualmente menos probable, pero vamos 
a imaginar que había un puto alpiste milagroso para 
apaciguar a las panteras y ponerles unos bocados para 
salir a correr con ellas por el monte. 

 Pues nada, ya lo tengo. Es una gilipollez pero me 
parece divertida. No me lo habría aceptado ni Alex 
Raymond, pero me da igual. Lo bueno de escribir es que 
uno pone las putas reglas que le parecen. Eso ya lo había 
comentado antes.  

 Tengo whatsaps del Jose, cuando llego al castillo, 
tarde y solo, sin ganas siquiera de pelármela. Al menos el 



viaje en moto desde Tàrrega me ha servido para pensar 
en lo de los bípedos. Me pregunta que qué tal y cuál. Que 
a ver si le envío alguna de mis historietas. Y una mierda 
chaval, el pastel no se come hasta que salga del horno, y 
me da a mí que éste, con tanta gilipollez de iguanas y 
bípedos y colonos soplapollas, va a tardar un rato en 
terminarse. Se sigue trajinando a la Chus, pero que ya 
está un poquito cansado y que la otra le pide compromiso 
y no sé qué mierdas. Hay que ver, ya la había oído alguna 
vez esta historia, yo. Que la den por culo. Nadie sensato 
sale con una tía que escucha reggaetón. Pero en estas 
cosas, el Jose no se fija. No se fija. Es como un puto 
macaco en celo, con coeficiente inferior al de un macaco. 
Ya se apañará. 

 Le pregunto por la chica del pelo liso, la Cristina. La 
que me dejó dolor de huevos aquella mañana que la 
acompañé en la moto hasta su casa. Pues que ahora va 
con un tío del Congrés que toca la batería en un grupo 



de ska o de no sé qué mierdas. Pues nada, sólo era por 
curiosidad, preguntaba. Desde la noche aquella que 
empecé a escribir la historieta y se me metieron en casa 
aquellas dos con el Jose han pasado solo tres meses. Miro 
por la ventana, desde mi habitación, las estrellas que me 
descubre el cielo de levante. Parece que la boira del Pla 
de Lleida se ha tomado un descanso y alguna se ve. Solo 
han pasado tres meses y me parecen tres años.  

 John contempla a los magníficos jinetes, casi 

mimetizados con sus monturas, piel con piel, vello y 
escamas, unidos en movimiento harmonioso. Los 
dragones sacan a pasear sus lenguas bífidas como 
matasuegras silenciosos, acercándose a los sayos y 
armaduras de los soldados. Los jinetes pantera hablan 
bajito con los oficiales, como susurrando, sin importarles 
que éstos, con expresión perpleja, no articulen respuesta 
alguna. Los ademanes de alerta de los jinetes, sus señas 



hacia el mar y la montaña, sus gestos… todo sugiere un 
claro mensaje: volved por donde habéis venido. 

 Tal como había explicado el prisionero, los 
felinoreptiles son inofensivos y les aconsejan dar media 
vuelta. Evidentemente eso no está en los planes del 
comandante, que, contraviniéndoles, manda avanzar al 
pelotón. Una docena de los felinoreptiles se hacen a un 
lado para dejar pasar al pelotón. Cuando los dejan atrás, 
el herido clama al cielo por ayuda. 

 - ¡Atrás! ¡Mi comandante, atrás!¡Retirada! 

 El superior ordena al galeno silenciar al herido con 
algún somnífero y la tropa sigue avanzando, no sin cierto 
temor y nerviosismo, que se contagia de las predicciones 
cumplidas que van sobreviniendo.  

 Presionado por la atmósfera de tensión que obnubila 
las mentes de todo el pelotón, el comandante da una 
orden. 



 - ¡Alto! Preparad el fuego ario y montad una 
empalizada. 

 El fuego ario, un arma secreta de los gangis, fruto de 
la alquímia ancestral de un pueblo hábil con el manejo 
del ígneo elemento. Es tiempo de batalla. 

 Qué gilipollez. El fuego ario. Me lo he copiado de 

las piñas de Gandalf, sin darme cuenta, supongo. Uno 
bebe de las fuentes que tiene, más o menos 
conscientemente.  

 Los soldados preparan dos fogatas para calentar agua 

en calderas y echar en el interior el contenido de unos 
saquitos guardados celosamente en los bultos de la 
expedición. Enseguida surgen vapores espesos de los 
peroles y el lugar se atufa de un olor a resina. Puntas de 
flecha y de lanza se embadurnan con la brea ambarina de 
los peroles. John, con un gesto de curiosidad, acerca la 



yema del dedo a la punta de una de las lanzas. El sisha 
lo alerta enseguida. 

 - ¡Quieto! Esa lava maligna te corroe la piel hasta el 
hueso. Jamás la toques. Sin ese invento de los gangis 
nunca habríamos ahuyentado a los norteños. 

 - ¿Por qué no la usamos contra los surus? 

 - Es difícil de conseguir. Sólo algunas onzas de esta 
substancia cuestan meses de elaboración. Además de 
componerse de elementos raros y costosos. El comandante 
debe tener la cantidad suficiente para una o dos 
contiendas. Habrá que aprovecharla bien.   

 Después de untar todas las puntas de flecha, picas y 
venablos -no así las hojas de antramonio, pues el fuego 
ario y el precioso metal reaccionan de forma violenta e 
imprevisible- el pelotón se dispone a organizar su defensa 
laderas arriba, en un claro del bosque. John vuelve la 
mirada atrás y reconoce entre los árboles a los jinetes de 



los dragones, los felinoreptiles, erguidos sobre sus 
monturas, observando como el pelotón se prepara para el 
peligro. 

 Después de construir una barricada en círculo y 
armarse con la substancia lancina, los soldados avistando 
el valle y el bosque a la espera del enemigo. El esperado 
encuentro no tarda en acontecer. 

 Como un meteoro silencioso, a un lado del perímetro 
de la barricada se siente la carrera de un animal, que casi 
sin ser visto se adentra de nuevo en el bosque. En guardia 
por la repentina intrusión, los soldados afinan la mirada 
hacia el flanco donde se ha producido la carrera, con la 
sorpresa de recibir otra intromisión en el claro a sus 
espaldas. De forma alternante y descargando una lluvia 
de proyectiles el enemigo lanza sus ataques a ambos lados 
del círculo de los gangis. 



 El comandante ordena disparar contra los atacantes 
que, rápidos como una saeta, orillan al pelotón para 
descargar su veneno. Varios gangis resultan heridos y son 
trasladados al centro del círculo, mientras en las 
barricadas se defienden los demás. Los gangis disparan 
sus flechas pringadas de fuego ario, pero pocas dan con 
sus enemigos. Los ataques veloces dificultan un disparo 
certero. Cuando alguno de los penachos alcanza el lomo 
o las patas de una bestia, se oye un maullido horrísono, 
que se repite después de que el animal se adentre en el 
bosque y se revuelque de dolor entre el follaje. El efecto 
rabioso del fuego ario golpea con fuerza al enemigo. Tras 
algunas dianas, los ataques se detienen por un rato. 

 La noche se cierne sobre el valle y el comandante 
manda encender antorchas y fogatas. Los gangis creen 
que los felinos y sus jinetes no temerán a la oscuridad y 
reanudarán sus ataques. Algo que no tarda en confirmarse 
cuando una enorme pantera surge entre los árboles para 



saltar el cerco y plantarse entre los soldados. El jinete de 
la bestia es un guerrero corpulento, que bolea un mayal 
de pinchos en cada mano. Los zarpazos de su montura y 
los golpes que asesta con sus armas hacen recular a los 
soldados, que pronto forman un círculo alrededor. John 
oye del sisha una advertencia. 

 - Es una distracción. 

 Un instante después, desde el bosque, dos panteras 
más saltan la empalizada. Los jinetes blanden hachas y 
espadas. El caos se apodera de la formación, donde los 
soldados ya luchan cuerpo a cuerpo con los reptifelinos. 
El desorden provocado por los ataques hace abandonar 
de sus puestos de vigilancia a los gangis tras la empalizada 
y los ataques se intensifican desde fuera del perímetro. En 
pocos minutos se cuentan con preocupación las bajas del 
pelotón. A pesar de que el fuego ario termina con media 
docena de felinos, los ataques del bosque no cesan. En un 
aparte, John se encuentra con un grupo de gangis 



defendiendo un punto débil de la empalizada al que se 
dirigen tres reptifelinos blandiendo mayales y cimitarras. 
La acometida de los atacantes es brutal. Las armas y las 
garras del enemigo cercenan miembros y derrotan a varios 
soldados, no sin recibir antes algunas heridas fatales 
prendidas de veneno ario. John recibe el zarpazo de una 
de las monturas rabiosas pero sique luchando, ajeno al 
dolor, poseído por el trance violento de la batalla.  

You say I’m lost 
You say I’m bound 

You say I’m everything but “no gold around” 
But I’ve got no secrets, clear as the snow 

Sometimes a hard drink takes you out of the road 
Baby, just for living, I thought, your love 

Was the joker of this gambling son 
 

 (Dices que estoy perdido/ dices que soy un prisionero/ dices 
que soy de todo menos rico/ pero yo no tengo secretos/ soy claro 



como la nieve/ a veces un mal trago te desvía del camino/ cariño, 
yo pensé que ibas a ser el comodín de este pobre diablo). 
 

 Escuchando música se escribe mejor. Este blues de 
F. Legar es un buen baile para la batalla de John contra 
los reptifelinos. 
 El Ovidi ha vuelto de sus días en Aragón. Ha ido a 
ver a su madre, que tiene Alzheimer y vive en un 
pueblecito de Huesca con una hermana suya. Cuando 
llego el lunes a primera hora al laboratorio ya está el tío 
con las manos en la masa, el bunsen encendido y 
montando dientes. 
 - ¿Com ha anat això? 
 Le pongo al día de mis trabajos, las entregas y las 
cosas pendientes. Parece satisfecho. Pasamos la mañana 
trabajando, cada uno con lo suyo, escuchando la radio, 
silbando por encima alguna melodía de Britney Spears o 
lo que sea que echen en el dial. A las dos, me dice que 
se va a comer, que si quiero venir. 



 Normalmente nunca voy a comer con él. A mediodía 
siempre hacemos un parón de dos horas en el que me da 
tiempo a ir a casa, comer alguna cosa e incluso echarme 
delante del calefactor, debajo del amasijo de mantas que 
tengo en el sofá. Una cabezadita y de vuelta al laboratorio. 
Pero hoy nos vamos los dos a comer, creo que me va a 
invitar. Vamos a Ca’l Pinxo, una braseria a las afueras 
que tiene buena pinta. Entre la torrada amb escalivada i 
el xai a la brasa hay sitio para una conversación sobre sus 
cosas. 
 - Jo no vull acabar com la meva mare. M’estimo més 
morir-me abans que estar així. 
 No tengo mucha experiencia de gente mayor en mi 
familia, mis padres son jóvenes aún. A penas recuerdo 
vagamente los últimos días de mi abuelo. 
 - El meu avi també va tenir una malaltia de… del 
cap. El van ingressar en una residència i després d’un 
temps es va morir. 



 - Aixins és com acabarem tots, en una residència 
d’aquestes. 
 Para no caer en una conversación melancólica 
pasamos al bálsamo del fútbol, no sé qué pollas del 
Cristiano Ronaldo, que este año se va a llevar el balón de 
oro. El telediario del pantallón del comedor va dando 
ideas para más, durante postre. 
 - Que m’ho expliquin això de l’independentisme… a 
mi ningú m’ha explicat què vol dir això de 
l’independentisme. 
 Voy asintiendo y tragándome el flan. 
 Me invita a tomar el café en su casa. Hoy digo a 
todo que sí. Pues se ve que no vive en Bellpuig, sino en 
Belianes, el pueblito de al lado. Nos acercamos con su 
coche. Yo paso por aquí cada día con la moto para ir al 
laboratorio pero no me había parado a ver el pueblo. 
 Una casa cojonuda cerca de la iglesia, de piedra y tal, 
una casa de pueblo guay, vaya, con alguno acabados 



modernillos y tal. Me prepara un café cojonudo en un 
armatoste industrial que tiene en la cocina. Este tío sí que 
sabe. 
 Después de enseñarme un poco la casa, nos sentamos 
junto a la mesita del salón, disfrutando del aroma de su 
café. Se ve que el tío es viudo, y yo qué cojones sabía. Y 
que ahora “viu amb la seva companya”, en plan tranqui. 
Joder, qué cosas. 
 En el sofá del Ovidi se te unde el culo hasta unas 
profundidades muy gustosas. Voy dejando que se me 
calienten las nalgas mientras oigo y aprendo más cosas 
de la zona de Tàrrega, sus gentes, anécdotas… reflexiones 
de un hombre maduro en todo. Qué relax. 
 Ni nos enteramos y ya son las cinco. 

 John está sangrando, pero sigue acometiendo a las 
fieras con su lanza pringada de veneno. En una de sus 
estocadas pierde el arma cuando el animal se estremece y 
dá un tirón a la pica hundida en el muslo. A pocos  



metros, el cuerpo de uno de los comandantes yace 
mutilado dejando a disposición, cerca de su mano, una 
hoja conocida por John. El herrero corre a recoger la 
espada y enseguida siente el momento de su forja, tiempo 
atrás en la fragua real de Herminda. Es uno de sus aceros. 
Con el arrojo que confiere el brillo del antramonio, John 
se interpone entre las bestias y sus compañeros, 
despreciando el miedo y el peligro. 
 Con las fuerzas igualadas, ambos bandos se cobran 
vidas por igual, hasta que con los primeros claros del alba 
suena de nuevo el cuerno atronador desde las 
profundidades del bosque. Los reptifelinos repliegan sus 
fuerzas hacia la espesura y dejan a los gangis en el claro, 
tomando un respiro y contabilizando sus bajas. 
 Cuando los primeros rayos de sol emergen desde el 
horizonte costero, los gangis se percatan con horror de 
los desmanes que ha infligido el enemigo. 
 Dos de los subcomandantes de la expedición 
advierten el cuerpo sin vida del oficial. Las órdenes de los 



rangos más altos que sobreviven a la lucha son disponer 
a los caídos en un renglón dentro del perímetro. También 
habrá que reparar la zanja de estaquillas y limpiar la 
trinchera de los enemigos sin vida que la ocupan. Tendido 
sobre el fango y la hojarasca, algún felino que parpadea 
con el último hálito de sus fuerzas es rematado por los 
soldados. Ninguno de los jinetes caídos agoniza ni está 
herido. Todos los jinetes enemigos miran ya hacia las 
tinieblas y la esperanza de retener a algún prisionero vivo 
se desvanece. Los dos subcomandantes discuten en un 
recodo del campamento los siguientes movimientos del 
pelotón. Cuando las primeras medidas ya se han llevado 
a cabo, el pelotón es informado de los próximos 
movimientos para su defensa. Un pequeño destacamento 
de tres hombres deberá volver al fuerte de la costa e 
informar al general de la situación, esperando que envíe 
nuevos efectivos para socorrer a la expedición. 
 Los dieciséis soldados y subcomandantes que quedan 
con vida en el atrincheramiento deberán defender la 



posición hasta que lleguen refuerzos. Los tres miembros 
del pelotón escogidos para emprender el viaje de vuelta 
al fortín son seleccionados entre los que han sufrido 
menos heridas y presentan un mejor estado físico: dos 
soldados rasos gangis y el sisha. John ha sido apartado de 
la selección de los enviados por figurar entre los heridos, 
después de que el galeno haya advertido su herida en el 
brazo. 
 Los tres hombres están listos para partir ladera abajo. 
Los han provisto de armas, nuevos sayos y corazas para 
la expedición. John acude a despedir a los enviados y 
logra tener un momento a parte con el soldado real. 
 - Ten cuidado, sisha. El bosque es peligroso ahora. 
 - Lo sé, espadero. Espero volver a verte en esta ladera 
de la muerte. 
 Con disimulo, John saca de debajo de su chaleco la 
hoja del oficial que ha recogido del campo de batalla. 
 - Guárdala. Este acero es letal. 



 El sisha reconoce la valía del arma y discretamente 
la esconde debajo de la coraza. 
 - Gracias, espadero. 
 La estrategia para que los enviados atraviesen las 
líneas enemigas es esperar a un nuevo ataque del 
enemigo. Se espera que con la confusión y el desorden 
los atacantes dejen un pasillo a los mensajeros. 
 De pronto, un movimiento de los arbustos que 
delimitan el claro pone en guardia al pelotón. Entre el 
follaje aparece la cabeza de un saurio. Los soldados 
respiran aliviados al ver al dragón avanzar con su montura 
hacia la empalizada. Con su paso tranquilo se aproxima 
hasta la trinchera y mete la cabeza entre las estacas, cerca 
de John. El espadero permanece en su lugar sin temor y 
deja que una enorme lengua bífida le alcance el brazo 
para lamer su herida de guerra.  
 Sorprendentemente, pronto siente un cierto alivio del 
dolor y deja complacido que el animal prosiga con sus 



lametazos. El jinete que lo monta, mientras tanto, susurra 
algo que parece una bendición para el herido. John 
advierte que otros dragones han salido del bosque para 
inmiscuir sus cuellos por la empalizada y alargar sus 
lenguas hacia otros heridos. 
 - Nos están curando, sisha. 
 - Ahora es el momento. Deberíamos partir ahora. Si 
ellos están aquí significa que el bosque está libre de 
felinos. 
 Como si los suboficiales hubieran escuchado las 
palabras del sisha, enseguida llega la orden de partir. Los 
tres enviados se pierden tras la espesura valle abajo, bajo 
la atenta mirada de John y el resto de los soldados que 
permanecen en el perímetro. 
 
 
 
 



 
 


