
Rumbo a Basíria 

 
 

Pues sí, no voy a ir con la moto, pero le he pedido 
el coche al Jose. En Bellpuig, un pueblo perdido de la 
Catalunya interior alguien ha abierto un laboratorio 
dental. Después de informarme sobre los alquileres de la 
zona voy a considerar ir a su entrevista de trabajo. 

 La verdad es que el tío tiene de todo, no esperaba 
encontrarme el último grito en prótesis dental aquí. El 
laboratorio le da mil vueltas en equipamiento al del Joan. 



Tiene hasta una impresora 3D. Estoy flipando y sólo 
llegar, después de las cuatro preguntillas de rigor, la 
prueba de fuego: un taco de cera, el Bunsen, un modelo 
y… 

 - Fes-me un pont en aquest tallat. 

 ¡Con dos cojones! ¡Sí, señor! Así deberían ser todas 
las putas entrevistas de trabajo. Demuestra lo que sabes y 
si sabes, hablamos. Mientras el tío se toma un café en un 
recodo del laboratorio y termina no sé qué de unos 
parciales de resina, le modelo en cera los dos premolares 
y el molar más finos que mi arte y oficio pueden crear. 

 - Ja estic. 

 El tío deja las cosas que está haciendo, se limpia las 
manos en los tejanos y viene a echarle un vistazo a mi 
encerado. Sin demasiada delicadeza, desencaja el puente 
de las cofias y lo encaja otra vez varias veces, luego me 
mira y me dice. 



 - Treballes ràpid. 

 Pues claro, tío ¿Qué creías? ¿Que iba a pegarme el 
viaje desde Barcelona si no creyese que tengo 
posibilidades? Sonrío de satisfacción para mis adentros. 

 Luego, dos o tres preguntas más sobre resina e 
implantosoportada, y pasamos a lo importante. 

 - Busco a algú per mitja jornada. Si ets autònom, 
millor, cobraries un quaranta-cinc per cent de la feina 
feta. 

 Procuro disimular el flipe que me sube desde los 
tobillos cuando me suelta lo de la comisión e intento 
reaccionar con naturalidad. 

 - Quaranta-cinc m’està bé. 

 El puto Jaume me pagaba menos de la mitad que 
este tío y además con retraso. Llega el momento de poner 
la carne en el asador. 



 - Si tens disponibilitat, la incorporació seria 
immediata. 

 A la mierda, tengo el piso alquilado en Barna, no 
tengo donde dormir aquí, no sé nada de este pueblo pero 
es ahora o nunca. 

 - Si vols m’hi poso avui mateix. 

 Y la brisa del mar le despierta. John siente el 

balanceo en que las aguas mecen a la barcaza y recuerda 
los confusos momentos que preceden a su sueño. En la 
misma sala del juicio a los prisioneros, frente a las tres 
conchas, el rey en persona examina las veinte espadas 
forjadas en cinco días, que, sin apenas descanso, el 
músculo y sapiencia de John han logrado terminar con la 
ayuda de Masayeta. Su ayudante no se ha tomado ni un 
momento de descanso durante todo el trabajo. Los dos 
herreros, exhaustos, ven al rey empuñar uno de los aceros 
al azar para acometer el cuello pétreo de una de las 



gárgolas del muro. Cuando la cabeza salta como queso 
fresco, John se desvanece sobre el suelo de palacio y 
permanece horas soñando con tizones ardiendo, golpes de 
martillo y la suave presencia de su ayudante. La espadera 
le acompaña en todos sus esfuerzos, ahora sujetando 
bloques incandescentes de antramonio, ahora añadiendo 
carbón al horno o acercándole una jarra de mosto fresco 
para combatir la sed. En todo momento, ella está 
dispuesta a llevar a cabo el encargo que pende sobre la 
vida del herminio. Él, a pesar de tener la mente atenazada 
por la fatiga y el temor, contempla de soslayo el cuerpo 
atlético de Masayeta, prendido por el brillo que el fulgor 
de la fragua refleja en su piel. Al verla, entregada en 
cuerpo y alma a su mismo destino, la brasa del deseo se 
consume en su interior, olvidando que es un cautivo 
amenazado de muerte y sintiéndose vivo, más vivo que 
nunca. 



 Masayeta no se encuentra a bordo, los ojos de John 
la buscan entre la tripulación, pero no la encuentran. Por 
fortuna, reconoce a dos caras amigas que le devuelven el 
ánimo. El fornido sisha y un recuperado Andrés faenan a 
las órdenes de los marinos gangis como si fueran dos 
simples grumetes. Cuando el sisha advierte el despertar 
de John, elude su faena para acercarse a él, todavía 
tendido en el suelo de la embarcación. 

 - Esas espadas nos salvaron la vida, maestro 
espadero. Siempre estaré en deuda contigo.  

 - La deuda era mía, desde que nos salvaste de los 
surus. 

 - Como sea, si alguna vez volvemos a Herminda, una 
ronda en la taberna va por mi cuenta. 

 - Me alegro de estar vivo. ¿Sabes? Nunca hubiera 
podido acabar el encargo sin la ayuda de esa mujer. 

 - ¿La desnarigada? 



 - Sí. 

 - Las mujeres gangis nacen cargadas de magia y 
misterio. Procura no quedarte atrapado en esa magia, 
amigo. 

 - Sea como sea, no parece que la vaya a volver a ver 
¿Qué demonios hacemos aquí? 

 - Estamos en una barcaza real navegando rumbo a 
Basíria. 

 - ¿A la tierra desconocida? 

 - Así es. El rey gangi nos quiere entre sus tropas 
exploradoras. Por si jamás pensaste que ibas a navegar, 
ahora estás enrolado por fuerza en una misión que 
probablemente nos pondrá en nuevos aprietos. 

 - De nuevo, problemas.  



 Interrumpe la conversación un oficial, que manda al 
sisha de vuelta al trabajo. A John se le permite seguir 
descansando. 

 Tengo que encontrar una habitación urgentemente. 

Llevo dos días subiendo y bajando de Barcelona para 
trabajar en el laboratorio de Bellpuig. Ni puedo pedirle el 
coche más días al Jose, ni puedo llevar este ritmo ni gasto 
en gasolina. Esta tarde voy a ver una habitación en un 
piso de estudiantes en Tàrrega. Una habitación por ciento 
ochenta euros. Dos tías que estudian no se qué de diseño 
y otro tío que hace un formativo. Cuando llego y me la 
enseñan no me paro a pensar si me gusta o no. Le pago 
a la que lleva el cotarro el mes y otro de fianza antes de 
volver a Barna. Mañana es sábado y tengo tiempo de 
tramar un plan para subirme la moto a mi nueva ciudad. 
El Guti tiene una furgo y la puedo meter detrás. Le daré 
cincuenta pavos y le invitaré a comer por aquí, que se 



come de puta madre y bien de precio. Pero me voy 
quedando sin fondos, a ver cómo se lo toma el del alquiler 
del Guinardó cuando le diga que me piro del piso. Lo 
más seguro es que no me devuelva la fianza si me voy de 
sopetón. Las voy a pasar canutas este mes para saldar mis 
cuentas y comer decentemente. A ver si los dos encargos 
que he empezado en Bellpuig me ayudan a salir del paso. 
Dos dentaduras completas y una corona sobre implante. 

 John va a pasar su primera noche en el océano, bajo 

un cielo repleto de estrellas, acurrucado con toda la 
tripulación en un rincón de cubierta, debajo de una manta 
de lino. El sisha, tendido cerca de él, también trata de 
conciliar el sueño. 

 - Como si nos mecieran en una cuna, espadero. 

 - Este mar es un lugar plácido. 



 - No siempre es así, a veces puede descargar una 
furia colosal sobre los navegantes y jugar con sus 
embarcaciones como lo haría una fiera con un jilguero. 

 - Esperemos que no nos atrape esa furia y que 
nuestro viaje sea favorable hasta las costas de Basíria. 

 - Esperemos, espadero. 

 Salir a las ocho de la mañana de Tàrrega para ir a 

Bellpuig con la moto por una carretera secundaria es más 
duro de lo que creía. Una vez llego al laboratorio, tardo 
un rato en recomponerme del frío. Es necesario ponerme 
a trabajar para, al cabo de un rato, empezar a sentir que 
se me descongelan las pelotas. El jefe llega como si nada, 
como si saliera de un urinario de un chiringuito de playa 
en Torredembarra. Estos cabrones están acostumbrados a 
este clima, pero yo tendré que comprarme un underwear 
de algodón, de esos que llevaban los Dalton, si quiero 
sobrevivir en este rincón del planeta. 



 Cuando un marinero acumula experiencia en 

travesías cruzando los mares y sorteando los embates de 
los vientos, hay algo que se desarrolla en su interior, como 
un instinto adquirido a base de sufrir el peligro. Los 
gangis se mueven inquietos por cubierta y el capitán da 
instrucciones a los marineros, apremiándolos en sus 
tareas. John no comprende el nerviosismo general y 
pregunta al sisha. 

 - ¿Qué sucede? 

 - Están intranquilos. Algo malo se avecina. 

 El espadero se pregunta el por qué de tanta 
excitación. El mar permanece manso como un estanque y 
los mástiles de la barcaza se reflejan en el agua como en 
una bandeja de plata. Demasiada tranquilidad. Es la calma 
que precede a la tormenta. 



 Llevo mes y medio con los chicos estos, la verdad, 

bastante majos, pero lo de compartir piso, después de 
haber vivido solo y a mi aire, se me hace cuesta arriba. 
El Ovidi, se llama así mi jefe de Bellpuig, me ha dicho 
me saldría más a cuenta vivir en el pueblo mismo, o en 
otro pueblo cerca de Bellpuig, sin tener que compartir 
piso. ¿Sin compartir piso? 

 - Si, hi ha cases de poble que potser te les llogarien 
a bon preu. 

 Una casa entera para mí, ya ves. Habrá que 
pensárselo. Seguro que si me pillo una casa de pueblo me 
pongo a escribir como un loco, así tranquilito, en mi 
mansión particular. Pero ¿Cómo me entero de si alguien 
alquila una casa? 

 - Per saber això, el millor que pots fer és anar al bar 
del poble i preguntar. 

 Ya tengo algo más que hacer. 



 No sé cómo ubicar el desembarco de esta gente. En 
qué tipo de entorno, quiero decir. ¿Serán unas costas 
tropicales como las que encontraría Francisco Pizarro en 
Mesoamérica? ¿Será un terreno yermo y desarbolado 
como el que vio dar saltos a Neil Armstrong? No sé, lo 
bueno de la novela fantástica es que te puedes inventar lo 
que quieras. Nadie te discutirá lo veraz. Lo auténtico sí, 
pero lo veraz no. Vamos allá. 

 Con la sensación de haber sufrido una gestación en 

el vientre infernal del océano, la barcaza supera con su 
flotadura el temido huracán, no sin que la escena de 
cubierta haya perdido a tres marineros, arrojados a las 
aguas por un balanceo furioso, no apto para tramoyistas 
desprevenidos. 

 Y las aguas vuelven a una mansedumbre 
embriagadora que sume a la tripulación en un sueño 
reparador, atajado solamente por el grito del despertar. 



 - ¡Tierra! 

 John y todos los supervivientes de la tormenta 
vuelven la mirada hacia el horizonte señalado por el vigía 
del palo mayor. Parece una costa abrupta, con montes 
cercanos a las playas. Los gangis enseguida se engrescan 
en intensas conversaciones refiriéndose al desembarco 
inminente. La barcaza se acerca a lo que parece ser una 
estrecha playa de arena blanca. El gris de un firmamento 
nublado y las sombras crecientes del atardecer no 
ensombrecen la emoción del desembarco en el corazón de 
los marineros. 

 Los primeros gangis saltan al agua y organizan el 
anclaje de la nave. El capitán y cuatro marineros fletan 
una chalupa de mimbre para arribar en la playa. La 
misma embarcación realiza tres viajes más para recoger al 
grueso de la tripulación. Algunos vigías que permanecen 
en la nave. Los tres herminios suben a la chalupa con dos 
gangis para unirse al grupo de la playa. Cuando John 



hunde un pie en el agua, el recelo de pisar tierra hostil 
palpita en su interior. Sus últimas experiencias al 
confrontar pueblos extranjeros no le permiten más que 
sentir un tímido alivio al pisar suelo firme. Las 
instrucciones del capitán son recoger leña y agua dulce 
en el bosque cercano a la playa. John, el sisha y el recluta 
forman parte de la avanzadilla que se adentra en la 
espesura. Con la poca luz que queda de la tarde, los 
hombres deben apresurarse a recoger los bienes necesarios 
para acampar en la playa. 

 Increíble, en Llorenç de Rocafort me ofrecen una 

casita de pueblo de cien metros cuadrados por trescientos 
euros al mes. Está a veinte minutos de Bellpuig. Hoy haré 
el traslado con la moto. El petate, el portátil y poco más. 
A cincuenta por hora. 

 John y los marineros avanzan tierra adentro. Este 

bosque en el que se adentran le recuerda a la manigua 



por la que huyeron de los surus, sólo que es algo menos 
frondoso. La patrulla de reconocimiento avanza entre lo 
que parecen tilos y eucaliptus, en busca de leña y víveres. 
Por desgracia, la humedad del lugar no les provee de 
buena madera para el fuego y terminan cargando con leña 
verde y enmohecida. Tampoco hay suerte con la comida, 
porque la poca luz de la que disponen no ayuda a 
encontrarla. Cuando la oscuridad se cierne sobre el 
bosque, el oficial da la orden de volver a la playa. Al salir 
de la espesura, el cielo nocturno les regala un estampado 
de estrellas luminosas, diferente al de sus hogares. Las 
figuras de los astros se disponen en un orden 
desconocido, fulgurando junto a planetas y meteoros con 
una luz nueva e hipnótica. La tripulación clava pértigas 
en la arena para anclar lonas y resguardarse de la brisa 
marina. Se enciende una hoguera en el centro de los 
parapetos. Cerca del bosque se apostarán vigías y a John 
se le asigna uno de los puestos pasada la medianoche. El 



compañero que le ha tocado habla menos que un arbusto. 
Desde luego, es el momento propicio para considerar una 
huida de los gangis. Pero sin la compañía de sus amigos 
y en territorio desconocido el espadero no encuentra la 
motivación necesaria para fugarse. Del bosque llegan 
sonidos frágiles, quizá de las aves que saltan de rama en 
rama o de los felinos que buscan alimento. El alba llega 
tras los montes, dibujando su silueta tras la espesura. John 
es relevado y vuelve al campamento a desayunar.  

 

 
 


