
Prisioneros y esclavos 

 
 

 El muy cabrón nos debe la paga de abril todavía. 

Estamos a veinte de mayo. El mes pasado ya recibimos el 
sueldo con retraso y esta vez pinta que pasará lo mismo. 
Con el pulso por las nubes le hago un “nopasarás” en el 
pasillo del laboratorio. 

 - Jaume, ho sento molt però jo així no puc seguir. 
Quan em facis l’ingrés acabaré amb la feina pendent. 



 Una vez, haciendo esnórquel en la playa de Pals tuve 
la suerte de ver un lucio bajo el agua, con el suficiente 
tiempo y perspectiva para captar su expresión lánguida y 
desganada, con su ojanco caído y su rictus goyesco. Con 
esa misma cara, con la cara del lucio de Pals, el tío me 
suelta un: “Bueno, tu sabràs”. Y se desliza entre mi 
persona y el poco espacio que dejo con la pared del pasillo 
hacia lugares más cómodos para su indiferencia y 
megahijoputismo. No busquéis esta palabra en ningún 
diccionario, no existe y me la he inventado yo. En un 
principio yo tampoco creía que existiera gente tan 
pariente del diablo como el cabrón este, pero ellos 
también se inventan a sí mismos para jodernos con 
alevosía. Cojo el casco de la moto y cruzo unas palabras 
con Alejandro antes de irme. Él sigue con su trabajo a 
pesar de todo. 

 - Yo me largo, tío. 



 - Joder, tío, mucha suerte. Yo no sé qué voy a hacer, 
también me debe pasta… 

 - Si te paga me invitas a una birra. Dejo ahí la faena. 
Me compadezco del pringao que venga a terminarla. 

 Y me voy pensando que seguramente será él el que 
la termine, aunque no tenga puta idea de montar la 
cerámica. Naturalmente, al Jaume eso se la pela. 

 En un lóbrego calabozo, donde sólo las ratas 

transitan por propia voluntad, John y el Sisha contemplan 
por un angosto agujero, el azul del ancho mar 
desconocido. 

 - Jamás había visto el mar. Es lo único que me alegra 
del hecho de estar aquí. 

 - Ese mar trae ecos de tierras ignotas. Dicen que los 
gangis lo han logrado cruzar en numerosas ocasiones, con 
sus barcazas de mimbre. Arriban a unas costas donde los 
bienes de sus bosques son mayores que los nuestros. Los 



navegantes vuelven cargando esencias, semillas y 
minerales de gran valor. 

 - ¿Cómo se llama ese lugar? 

 - Basíria, lo llaman. 

 - ¿Qué crees que dictará el tribunal? 

 - Destino patibulario, quizás. No sé, ese brillo 
extraño en los ojos del consejero cuando descubrió tu 
oficio… quizás nos salve. O, te salve. 

 - ¿Y Andrés? ¿Qué habrán hecho con ese desdichado? 

 - Le cuidarán y guarecerán de las fiebres hasta que 
llegue su sentencia. Los gangis son severos y celosos de 
sus leyes, entre las cuales está la decencia con el enfermo. 
Aun así, no dudarán en ajusticiar a alguien que han 
cuidado, lavado y perfumado como a uno de los suyos, si 
así lo dicta la ley. 

 - Malditos desnarigados. 



 Un carcelero barrigudo, de talla extra grande y voz 
ronca abre la portezuela junto con tres guardias más. 
Exhortan a los presos a desplazarse con sus grilletes y 
empiezan a caminar por los angostos túneles de la prisión 
hasta llegar al palacio y sus estancias parlamentarias. 
Recorren pasillos y grandes salones hasta llegar a un 
lóbrego interior donde apenas caben los herminios y los 
guardias. De una especie de concha marina que emerge 
de los muros de la oscura habitación surge una voz. 

 - ¡Herminios! Habéis sido acusados de invasión en 
un territorio que os es extranjero y vedado. Las leyes de 
nuestro pueblo son claras ante tamaño delito: destino 
patibulario. ¿Tenéis algo que decir en vuestra defensa? 

 Habla el sisha. 

 - Pido en nombre de nuestras antiguas alianzas y 
como soldado que en otros días luchó defendiendo el 
interés común del pueblo herminio y el vuestro, que su 



majestad considere la exención patibularia, estando yo y 
mis compañeros, uno de los cuales forjó armas con sus 
propias manos para los fieros gangis, dispuestos a cumplir 
cualquier otra pena o servicio que nos imponga el gran 
rey gangi. 

 De una concha más pequeña y lateral emerge otra 
voz. 

 - Los herminios han violado la ley sagrada ¿Qué 
pensarían nuestros vecinos y posibles invasores si no 
dejásemos caer su justo peso sobre los que la infringen? 
Podrían considerar que estas fronteras que defendemos 
con esmero son franqueables a su antojo. 

 De otra concha, al otro lado, emerge una nueva voz. 

 - Alteza, ya que hablamos de leyes sagradas es justo 
atender a algún detalle de la… ¡extraña! llegada de los 
intrusos. Cuando nuestros soldados les detuvieron 
estaban huyendo de los inmundos surus. Es de suponer, 



pues, que no entraban en vuestro reinado con intenciones 
maliciosas, sino huyendo de un horrendo enemigo. 
Además, varios de nuestros soldados advirtieron que 
venían acompañados por el revoloteo de una matrágona. 
Bien sabéis que la mariposa real acompaña a los nobles y 
justos, según las creencias del gangi. Por último, diré que 
sean o no dignos de ajusticiamiento, estos miserables 
pueden aportarnos algún beneficio antes de servir de 
pasto a los cuervos. Jamás habíamos dispuesto a placer de 
las manos de un maestro espadero de Herminda... y el 
viejo soldado quizás pueda sudar en alguna batalla 
perdida, junto al otro… el febricitante. 

 Tras unos segundos de silencio, de la concha central 
emerge de nuevo la primera voz. 

 - ¡Tú! ¡El espadero! ¿Cuántas espadas podrías forjar 
en cinco días? 



 John, sorprendido por la interpelación, siente que de 
su respuesta pende su vida y la de sus compañeros. 

 - Si estuviera en una forja como la de mi rey y con 
el antramonio suficiente, media docena, alteza. 

 - En cinco días me entregarás veinte espadas bien 
templadas capaces de hendir la roca de estas paredes. Si 
no es así, tú y tus compañeros pagaréis con vuestras vidas 
la intromisión en mi reinado. ¡Trabaja, espadero! 
Conducidlo a la fragua y proveedle de lo necesario. 
Recuerda, cinco días y aquí mismo probaremos esos 
aceros. 

 Un atronador gong estremece con su tañido a los 
ocupantes de la habitación y enseguida los guardias 
conducen a los presos al exterior. Al sisha lo llevan de 
vuelta al calabozo, a John, fuera de palacio. El soldado se 
despide. 



 - Trabaja duro, John Aquél. Confío en tus artes para 
salir de aquí. 

 He intentado quedar algún día con Cristina pero 

dice que no puede. La tía me da largas. Será que su madre 
le habrá prevenido en contra de los jóvenes sin porvenir 
ávidos de jovencitas como ella. Vaya mierda, te hinchan 
las pelotas y luego te dejan tirado. He hecho algunas 
pesquisas para encontrar trabajo y de momento nada. En 
Galvenlab no necesitan a nadie y los otros contactos de 
los que he tirado tampoco me han dado ninguna 
respuesta satisfactoria. A la desesperada, me he acercado 
al taller facultativo a ver si veía alguna oferta colgada en 
el tablón. Entre todo el papel colgado sólo he visto una: 

 “Taller en provincia de Lleida busca protésico 
titulado con experiencia en cerámica y removible”. 

 Cojonudo, excepto lo de “provincia de Lleida”. No 
me veo con mi scooter por la A2 yendo a trabajar.   



 La fragua es espaciosa, más incluso que la de 

Herminda. Los guardias enseñan a John todo el material 
del que dispone: pilas de bolos de antramonio, 
herramientas de todo tipo, carbón de encina para un 
horno gigante, un yunque brillante, y … una ayudante. 

 Los gangis no se caracterizan por sus habilidades 
manuales. En los oficios dan formación y conocimiento a 
las mujeres, pues éstas demuestran algo más de pericia 
que ellos. A pesar de sus intentos de autoabastecerse, 
ciertos bienes deben importarse de otros pueblos más 
habilidosos. Esta fragua maravillosa pretende compensar 
la capacidad de un herrero gangi con la mejor 
infraestructura posible. 

 - Soy Masayeta, la herrera del rey. 

 Una mujer joven, la herrera del rey. John se pregunta 
cómo pueden esos bracitos levantar un martillo de setenta 
onzas para templar una espada. 



 - Soy John Aquél, espadero real de Herminda.  

 - Conozco bien sus espadas, maestro. 

 John sospecha que sus espadas compradas por los 
gangis han sido objeto de estudio para reproducirlas en 
este lugar. Recibe el cumplido con satisfacción y 
comprende que esta fragua y esta chica son un proyecto 
del rey gangi con un claro objetivo: dejar de importar 
espadas de Herminda. Por si fuera poco, en el mismo 
escenario diseñado para que un ejército deje de necesitar 
sus aceros, John va a trabajar como un esclavo amenazado 
de muerte. 

 - Vas a tener que ayudarme en un encargo 
prácticamente imposible y del que depende mi vida, 
espadera. 

 - Estoy a su entera disposición, maestro. 



 Algo, en el tono de la chica inspira a John una brizna 
de aliento para empezar. Pero antes de templar el acero 
hay algo más importante. 

 - Tengo hambre. 

 Masayeta ordena a los guardias que traigan alimento 
y enseguida llegan bandejas con vianda y vino. John pasa 
un rato sin hacer nada más que comer, con su nuevo 
ayudante de pie, junto a él, expectante. Se trata de que el 
espadero se reponga de los días más peliagudos de su 
vida. Da un último trago a la jarra y pregunta. 

 - ¿Qué sabes hacer? 

 - He forjado espadas para nuestro ejército. 

 - Enséñamelas. 

 Del interior de un armario, saca un bulto envuelto 
en cuero y al desenvolverlo sobre la mesa quedan a la 
vista de John dos espadas largas, empuñadas con nácar y 
ébano. 



 - Bonito… acércame ese tocón. 

 John dispone el tronco encima del yunque central, 
alza el acero sobre su cabeza y asesta un mandoble 
formidable sobre la pieza, a resultas del cual la madera se 
parte en dos. Sin prestar atención al corte, John resigue 
con la yema del pulgar el filo de la hoja hasta llegar a 
una pequeña falla, hendida tras el golpe. El rostro de 
Masayeta cobra un cierto rubor y sin comentarios al 
respecto, el maestro le encomienda su primera tarea. 

 - Llena el horno de carbón. 

 

 

 

 

 

 
 


